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Derecho, Pedagogía, Educación, Filosofía de la Educación, Derechos Humanos, 

Disciplina, Regulación, Formación, Voluntad General, Autorregulación 

 
6. FORMULACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

E snecesario, mencionar las demandas contra varios establecimientos educativos 

por acciones disciplinarias que van en contravía de lo previsto por la Constitución 

Política Colombiana y que han dejado al descubierto la enorme contradicción que 

se presenta. En el texto: “Del reglamento al manual de convivencia, una lucha 

contra el autoritarismo disciplinario en la escuela”, Camilo Borrero, hace una 

compleja síntesis de las acciones de tutela interpuestas, falladas a favor de 

estudiantes y padres de familia por la inconstitucionalidad de las medidas 

formativas de los colegios, al punto en que no resulta “descabellado” afirmar que, 

en determinado momento la escuela pensó estar por encima del derecho. 

 

Entonces, es inevitable pensar que la escuela no ha estado dentro de lo que se 

afirmaba anteriormente, la función de formar dentro de las características del 

Estado Social de Derecho. Tanto así que en el peor de los casos (continúa 

diciendo Borrero) “algunos abogados se han especializado en  la confección de 

manuales antitutelas”.1 

 

Esto evidencia la necesidad que existe de identificar  la presente pregunta: 

¿Qué características debe tener en su concepción un Manual de 

Convivencia en una Institución de Educación Básica y Media Vocacional de 
Bogotá para inscribirse en el marco del Estado Social de Derecho 

Colombiano? 

 
 
 

                                                
1 BORRERO G., Camilo. La lucha contra el autoritarismo disciplinario en la escuela. Santafé de Bogotá D.C.: 
CINEP, 1997. p.30 
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7. OBJETIVOS 

GENERAL: Identificar las características que debe tener en su 

conceptuación el Manual de Convivencia de una Institución de Educación 

Básica y Media de Bogotá, para que éste sea un Contrato Social que 

permita generar espacios de socialización y formación al interior de la 

misma en el ambiente de Estado Social de Derecho Colombiano. 

ESPECIFICOS: 

o Considerar las características del “Estado Social de Derecho 

Colombiano” y las del “Contractualismo”  desde la perspectiva Kantiana 

y Rosseauniana. 

o Considerar los marcos normativos (Legislación Vigente), referenciales 

(PEI) y formativos (Competencias Ciudadanas), que debe tener en 

cuenta una Institución Educativa al momento de elaborar un Manual de 

Convivencia con relación a su función como Contrato Social. 

o Identificar entre los elementos considerados,  las características que 

debe tener en su conceptuación el Manual de Convivencia de una 

Institución de Educación Básica y Media frente a su situación contractual 

de regulación y formación. 

 
8. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La formación para la convivencia es el eje fundamental que aborda la  presente 

investigación, y por consiguiente la educación para la solidaridad y la consecución 

de la paz – a partir del actuar de cada uno de los miembros de una comunidad 

educativa - son los fines últimos de este trabajo. Por esta razón se ha optado por 

la línea de “Pedagogía y Educación para la Solidaridad”, pues, los procesos que 

se hayan inmersos en esta línea responden de manera efectiva a los retos de la 

investigación. 

 

De acuerdo con lo anterior, la sublínea: “Pedagogía, cultura y sociedad”. Es 
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coherente con el desarrollo investigativo, ya que sigue los ordenamientos de la 

Universidad la Gran Colombia que dicen: “Línea es un eje ordenador de la 

actividad de investigación, posee una base racional, permite integración y 

continuidad  de los esfuerzos de una o más personas, equipos o instituciones, 

comprometidas en el desarrollo del conocimiento en un ámbito especifico”. 

 
9. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente es una investigación de carácter documental, en la que se busca 

identificar unos elementos que debieran estar presentes en el Manual de 

Convivencia Escolar de una Escuela Bogotana. 

 

Tales características se buscan estudiando el Manual de Convivencia alrededor 

de una triada conceptual que, después de ser expuesta como marco teórico se 

interrelaciona demostrando los vínculos que existen entre tales conceptos y así, 

trayendo a la luz los elementos por los que se pregunta en el problema de la 

investigación 
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11. METODOLOGÍA 

La presente investigación es de carácter “Documental”, que se define como 

aquella actividad orientada a la búsqueda de nuevos conocimiento y nuevos 

campos  de investigación sin un fin práctico específico e inmediato.  Tiene como 

fin crear un conocimiento teórico sobre los fenómenos educativos, sin 

preocuparse su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución 

de problemas amplios y de validez general 

• FASE 1: La primera fase es la de investigación ó investigadora, en la 

que se descubren elementos del conocimiento, aspectos nuevos de los 

elementos ya conocidos y en que se establecen relaciones entre unos y 

otros, al mismo tiempo que se critican racionalmente o se prueban 

experimentalmente. 

• FASE 2: Continuando con el modelo adoptado, la segunda fase es la 



 12

desistematización ó sistematizadota, en la que a través de una seria y 

detenida reflexión, que somete nuevamente a crítica esos elementos de 

conocimiento, para comprobar su validez, se establece una conexión 

racional entre ellos, y se demuestra y elabora su interpretación la cual 

también se fundamenta racionalmente. 

• FASE 3: Finalmente, la tercera fase es la expositiva o de exposición, en 

la que también mediante profundo ejercicio reflexivo se precisa y 

ordena el conocimiento adquirido, enriquecido a través de un proceso 

creativo, igualmente racional, y se expone nuestro saber –que a su vez 

servirá de base a nuevas investigaciones – en forma oral o escrita, 

bella, clara y convincentemente, a través del discurso científico – que 

como dijimos, es el medio de transmitir a otros nuestros conocimientos. 

Para este caso, es la organización de las conceptualizaciones y 

relaciones que, durante las fases anteriores han tenido la oportunidad 

de manifestarse en los diversos fenómenos que se analizan.   

 
12. CONCLUSIONES 

• El Manual de Convivencia Escolar tiene el riesgo de adoptar una 

naturaleza de carácter jurídico, nada más perjudicial para el proceso 

educativo, pues dicha naturaleza no es coherente con la formación en 

competencias ciudadanas donde se busca que el individuo sea autónomo 

en su comportamiento y no necesite una regulación que lo coaccione.  El 

Manual de Convivencia Escolar tiene por tanto que poseer una naturaleza 

de tipo formativo más que regulativo. 

• La legitimación del Manual de Convivencia al igual que la legitimación del 

Estado se da por medio de la Voluntad General.  Cuando el Manual de 

Convivencia es producto de una democracia escolar que garantice la 

participación activa y consecuente con su realidad inmediata verá reflejado 

en él la expresión de la Voluntad General y por lo tanto se convertirá en un 
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Contrato Social legítimo.  Si la democracia escolar no tiene estas 

características, seguramente la génesis del Contrato Social no será la 

mejor y la legitimidad del mismo podrá caer en el escepticismo de los 

miembros de la micro-sociedad que en este trabajo se ha llamado: 

“escuela”. 

• El Manual de Convivencia debe ser parte de un modelo social claro.  Este 

modelo social a nivel “escuela” se llama Proyecto Educativo Institucional.  

El Manual de Convivencia Escolar es una parte (importante) del P.E.I., 

pero no lo es todo, por eso debe responder a la visión, la misión y el 

horizonte institucional del mismo, así como sus metas y desafíos como 

parte del Componente Administrativo del P.E.I.  Es decir, el Manual de 

Convivencia no es una rueda suelta en la escuela, sino que hace parte de 

la organización de la misma. 

• Para inscribirse en el marco del Estado Social de Derecho Colombiano, el 

Manual de Convivencia no solo no debe llevar elementos que vayan en 

contra de los derechos fundamentales de alguno de los miembros de la 

Comunidad Educativa, sino que además debe incluir estrategias para 

promover los cuatro Fundamentos del Estado Social de Derecho 

Colombiano que fueron expuestos en esta investigación y que son: El 

respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas 

que integran el Estado y la prevalencia del interés general. 

• En ejercicio de la Transversalidad de la formación en Competencias 

Ciudadanas, el Manual de Convivencia Escolar es una herramienta más 

que idónea para tal fin; por esa razón debe abrir espacios y procesos de 

formación del sujeto como ser autónomo, y racional, conciente de sus 

conflictos y que busque alternativas constructivas para solucionarlos. 

 
13. DIRECTOR DEL PROYECTO 

Profesor Magíster Ramiro Sánchez 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado nació al observar un fenómeno de incompatibilidad entre la 

vida escolar y la legislación colombiana.  Incompatibilidad en la medida en qué las 

demandas sobre abusos y supuestos abusos de autoridad sobre los estudiantes 

en contra de los derechos de los Colombianos consagrados principalmente en la 

Constitución Política y desarrollados a través de la extensa legislación. 

 

El trabajo de Camilo Borrero titulado: “la lucha contra el autoritarismo en la 

escuela” es un estudio interesante que revela este fenómeno que se manifiesta en 

la increíble cantidad de acciones de tutela instauradas por estudiantes y padres de 

familia en contra de instituciones educativas en las que estas últimas 

desconocieron arbitrariamente los derechos de los estudiantes en aras de una 

supuesta educación; y en este punto queda evidenciado cómo el “manual de 

convivencia” de estas instituciones a sido el blanco de las demandas. 

 

¿Cómo es posible que la educación que se imparte en lugares donde en su 

organización frente a la convivencia desconozca los derechos fundamentales, 

responda a los fines de la educación planteados en Colombia? 

 

Pero más que hacer un recuento sistemático de cuales han sido los 

establecimientos educativos que han incurrido en estas prácticas y cuales han 

sido los derechos fundamentales que se han sido desconocidos y lograr un 

estudio estadístico comparativo;  este trabajo pretende comprender el fenómeno 

de fondo, pues el foco de las discusiones, demandas y todos los conflictos que se 

han evidenciado es “el manual de convivencia escolar”, lo que plantea una 

pregunta más clara sobre la cuál investigar: “¿Qué pasa con el manual de 

convivencia escolar?” 



 15

 

¿Cómo es que la herramienta para resolver conflictos y dar pautas para la 

convivencia termina convirtiéndose en la manzana de la discordia? 

 

Para acercarse en primera instancia a semejante encrucijada es necesario 

reconocer que el “Manual de Convivencia Escolar” es un “Contrato Social”, un 

pacto en el que cada persona se inscribe dentro de los parámetros de un 

colectivo; como tal el Contrato Social se da en múltiples dimensiones: institucional, 

local, regional, nacional, internacional, continental, mundial. 

 

Así, el Manual de Convivencia Escolar es un Contrato Social de nivel institucional 

que debe inscribirse a su vez dentro de los Contratos Sociales: local, regional, 

nacional, etc.  ¿Por qué? Porque el Manual de Convivencia Escolar es el Contrato 

que regula las relaciones dentro de la Institución Educativa que es una pequeña 

sociedad, y ésta se inscribe un una sociedad más grande que a su vez se 

encuentra en una mayor. 

 

Ahora bien, para delimitar del tema y entrar a un terreno de mayor concreción esta 

investigación se centra en “El Manual de Convivencia Escolar de las Instituciones 

Educativas de Bogotá”.  Bogotá es la Capital de Colombia qué es un “Estado 

Social de Derecho”.   Se puede ver la coherencia, pues la Institución Educativa se 

inscribe en una sociedad local que es Bogotá y ésta a su vez está inscrita en una 

sociedad de nivel nacional que es Colombia. 

 

Colombia es un país complejo por donde quiera que se le mire, por tal razón ésta 

investigación se centra en comprender lo que es “El Estado Social de Derecho 

Colombiano” que se manifiesta en el Contrato Social de este país: La Constitución  

Política de Colombia de 1991”, es decir, que la Constitución Política es el principal 

marco de referencia, y todo lo que de ella se desprende a nivel nacional en cuanto 

a Educación.  Después se encuentra Bogotá con su aparato administrativo y 
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político que es la Alcaldía Mayor, el Consejo de Bogotá, la Secretaria de 

Educación del Distrito.  Y finalmente se encuentran las Instituciones Educativas de 

Bogotá que deberían administrarse en coherencia con los lineamientos que vienen 

de los entes locales y nacionales. 

 

¿Por qué no limitar la investigación a una institución específica, ó a dos y 

analizarlas comparativamente? Porque la intención de este trabajo investigativo no 

es hacer un estudio poblacional sobre procesos de convivencia.  El propósito de 

este trabajo es analizar el Manual de Convivencia Escolar en su concepción no en 

la práctica, identificar “qué características debe tener en su concepción un Manual 

de Convivencia en una Institución de Educación Básica y Media Vocacional de 

Bogotá para inscribirse en el marco del Estado Social de Derecho Colombiano” es 

el objetivo fundamental de este trabajo. 

 

Para alcanzar ese objetivo también es necesario comprender de qué trata la teoría 

del Contrato Social ó Contractualismo, pues a medida que la sociedad y el mundo 

va evolucionando esta disciplina también lo ha hecho. 

 

Y por supuesto también es necesario analizar los procesos que se dan al interior 

de la Escuela, pues ésta se debe organizar alrededor de un Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I.) y adoptar un esquema administrativo siguiendo unas líneas 

pedagógicas establecidas bajo las cuales se busca alcanzar los fines de la 

educación en Colombia. 

 

En resumen, se trata de investigar bajo la visión de que el Manual de Convivencia 

es un Contrato Social de una escuela que se funda en el Estado Social de 

Derecho Colombiano y que como tal tiene sus fines y estrategias a en cuanto a la 

educación de sus ciudadanos, y en todo ello debe haber coherencia, de lo 

contrario seguiremos evidenciando el fenómeno que al inicio de esta introducción 

se menciona. 
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Ese es el aporte de esta investigación. 

 

Para lograrlo se ha optado por seguir la metodología de “Investigación 

Documental” pues es un trabajo de carácter estrictamente teórico sobre la 

pedagogía.  Partiendo de este punto, se utilizan fuentes secundarias de 

investigación tales como: legislación educativa, revistas especializadas, 

bibliografía específica sobre Pedagogía y Filosofía de la Educación, sentencias de 

la Corte Constitucional Colombiana, etc.  

 

Tras la recolección y sistematización de la información (fases 1 y 2) se procede a 

realizar un trabajo multidisciplinar en el que: El Estado Social de Derecho 

Colombiano, el Contractualismo y la Pedagogía se integran alrededor del Objeto 

de  Estudio de esta investigación: El Manual de Convivencia Escolar, y mediante 

un ejercicio de Filosofía de la Educación se obtiene una propuesta como 

respuesta a la pregunta de este trabajo investigativo. 
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1. TITULO 

 

EL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA BOGOTANA, Un contrato Social en el marco del Estado Social de 

Derecho Colombiano. 

 

2. LINEA DE INVESTIGACIÓN 
 

La formación para la convivencia es el eje fundamental que aborda la  presente 

investigación, y por consiguiente la educación para la solidaridad y la consecución 

de la paz – a partir del actuar de cada uno de los miembros de una comunidad 

educativa - son los fines últimos de este trabajo. Por esta razón se ha optado por 

la línea de “Pedagogía y Educación para la Solidaridad”, pues, los procesos que 

se hayan inmersos en esta línea responden de manera efectiva a los retos de la 

investigación. 

 

De acuerdo con lo anterior, la sublínea: “Pedagogía, cultura y sociedad”. Es 

coherente con el desarrollo investigativo, ya que sigue los ordenamientos de la 

Universidad la Gran Colombia que dicen: “Línea es un eje ordenador de la 

actividad de investigación, posee una base racional, permite integración y 

continuidad  de los esfuerzos de una o más personas, equipos o instituciones, 

comprometidas en el desarrollo del conocimiento en un ámbito especifico”.2 

 

 

 

 

 

                                                
2 Cuadro “Líneas y Sublineas de investigación” entregado por el Magíster Ramiro Sánchez.  Sin más datos. 
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3. ANTECEDENTES Ó ESTADO DEL ARTE 

 

En primera instancia, es necesario antes de abordar los antecedentes como tal,  

especificar que hacer un recorrido por los diferentes tiempos en los cuales puede 

ser visto el Manual de Convivencia Escolar como un Contrato Social en el marco 

del Estado Social de Derecho Colombiano, exige separar, el estado del arte que 

es de carácter documental con uno en el que subyazcan antecedentes históricos. 

 

Por lo tanto, es propio iniciar con los antecedentes históricos para comprender a 

qué responden los cambios diacrónicos en las últimas dos décadas. De modo que,  

un primer elemento a mencionar, es el movimiento nacional – que en Colombia 

existió en 1989 y 1990-  para renovar el Estado, por lo que se convocó a una 

Asamblea Nacional Constituyente de 1991; pero, los distintos factores del conflicto 

Colombiano, a saber: guerrillas, desplazamiento forzado, déficit económico, 

corrupción estatal, etc., causaron que éste proceso quedara inconcluso. 

 

Sin embargo, tampoco se puede llegar al extremo de olvidar los procesos que se 

han desarrollado en el país a partir de la Constitución Política de Colombia de 

1991, especialmente en materia de Educación.  La expedición de la Ley 115 de 

1994 y sus Decretos Reglamentarios marcan un nuevo periodo en los procesos 

educativos del país. 

 

Además,  la reorganización del servicio educativo al interior de la escuela, también 

llegó por vía de la Ley 60 de 1993 por la renovación para el caso de Bogotá de la 

Secretaria de Educación del Distrito que implicó:  

 

1. Actualización de la misión de la Secretaría 

2. Fortalecimiento de la planeación y del trabajo por proyectos 
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3. Fortalecimiento de la responsabilidad académica de la Secretaría 

4. Descentralización de algunas responsabilidades y tareas de la Secretaría 

en las localidades e instituciones escolares y fortalecimiento de las 

relaciones entre la administración central y la comunidad educativa distrital 

5. Adaptar la organización de la SED a las nuevas exigencias del sistema 

educativo y de las Leyes 60 y 115 

6. Mejoramiento de la atención de la Secretaría al público interno y externo 

7. Fortalecimiento de la organización horizontal 

8. Integración del FER, de la Junta de Escalafón y del CER a la Secretaría 

de Educación3 

 

Por lo tanto, la transformación del servicio educativo no fue únicamente en las 

estructuras curriculares, formas de enseñanza, organización de la escuela; sino 

que fue total iniciando por la reforma del aparato administrativo, lo que demuestra 

las proporciones del cambio en la forma de pensar, de la “conceptuación”* que hay 

de la Educación y la prestación del Servicio Educativo, pues, si bien la 

transformación en el aparato administrativo afecta directa e indirectamente la vida 

en la escuela, éstas no constituyen la principal preocupación del trabajo y, han 

sido mencionadas únicamente para dimensionar el proceso en el que ha entrado 

el servicio educativo. 

 

Paralelo a estos cambios, la comunidad educativa parece no haber dudado en 

hacer valer las garantías que le ofrece la nueva Constitución Política llevando a los 

estrados judiciales los conflictos de la escuela en uso pleno de su papel como 

ciudadanía; casos como el de Lucila Diaz Diaz quien fue despedida de su cargo 

como docente por hablar de sexualidad con sus estudiantes de tercero de 

primaria, que tras interponer una acción de tutela no sólo consiguió recuperar su 

                                                
3 ZULUAGA, Olga Lucia y otros. Historia de la Educación en Bogotá Tomo II.  Investigación Educativa y 
Desarrollo Pedagógico (IDEP). Bogotá – Colombia.: 1999. Alcaldía de Bogotá. P. 70 
* Entiéndase por la palabra “conceptuación”: Formar concepto de algo. Según la definición del Diccionario de 
la Real Academia Española de la lengua, Vigésimo segunda edición. Nota para contextualizar 
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cargo sino que además, a raíz de ello la Corte Constitucional resolvió que el 

Ministerio de Educación Nacional debía adelantar la Educación Sexual en 

Colombia4.  

 

Pero también, fueron llevados por medio de la acción de tutela casos de 

estudiantes que demandaban se cumplieran principalmente sus Derecho al Libre 

Desarrollo de la Personalidad y a la Educación, estos estudiantes dicen que sus 

derechos fueron vulnerados al ser sancionados por llevar accesorios diferentes al 

uniforme establecido en el Manual de Convivencia (aretes, medias, piercing, etc.) 

ó a utilizar patrones estéticos diferentes a los establecidos, como el caso de Daniel 

Restrepo Buitrago, estudiante de la Escuela Nacional Normal de Varones de Tunja 

que en marzo de 1999 apeló mediante acción de tutela a la Corte Constitucional 

solicitando se le respetaran los derechos mencionados pues en la escuela le 

prohibieron utilizar el cabello largo sopena de no permitir más su ingreso a las 

aulas, caso que la Corte Constitucional fallaría a favor del demandante 

manifestando: “Ni el Estado ni los particulares pueden imponer válidamente 

patrones estéticos excluyentes, mucho menos en los planteles educativos.”5 

 

De esto, es posible deducir que, la transformación de la escuela no sólo se dio por 

la acción del ente legislador, sino también de la misma ciudadanía. 

 

Si bien, los intereses y las políticas del primero, en ocasiones cuestionables como 

es el caso del Decreto 230 de 2002 “por el cual se dictan normas en materia de 

currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional” en 

su artículo 9 establece que, la institución debe garantizar como mínimo un 95% de 

promoción entre los estudiantes que finalicen el año escolar justificándose en un 

apartado de la revista institucional “Al Tablero” de febrero de 2002 donde 

                                                
4 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, PROYECTO Nacional de Educación Sexual, para la vida y 
el amor. Santa Fe de Bogotá D.C. Mayo 1999. P.4 
5 COLMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T179/99, marzo 23 de 1999.  Santafé de Bogotá D.C.: 
La Corte Constitucional, 1999. 
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argumenta: “En la mayoría de los casos la repitencia no resuelve lo que se 

propone. Los niños perciben la repitencia como un castigo. En una investigación 

realizada en los Estados Unidos en 1989, 87% de los niños entrevistados dijeron 

que al perder el año se sentían tristes, mal, molestos o apenados. Sólo 6% 

tuvieron respuestas positivas en las que ellos sentían que podían aprender más. 

En ese estudio, dos de las cosas de la vida que les podían causar más estrés que 

la repitencia eran quedarse ciegos o perder un familiar.”6 Por tanto, las acciones 

del ente legislador son cuestionables en este caso (y otros) pues, ¿Por qué 

justificar esas disposiciones con estadísticas viejas (de hace veinte años) de niños 

Estadounidenses que tienen unas condiciones de vida distintas y no estudios 

actuales con niños Colombianos?∗   

 

A pesar de este fenómeno y otros similares, es importante resaltar que la política 

educativa en el país es direccionada por el gobierno nacional, que a su vez es 

escogido por los Colombianos en pleno uso de las facultades que tienen por vivir 

en un Estado Social de Derecho, así la acción del Ministerio de Educación 

Nacional es consecuencia directa del ejercicio de ese gobierno. 

 

Finalmente, la escuela se encuentra en un proceso de transformación que no es 

autónomo, pues, es clara la fuerte influencia que tienen sobre tal proceso el ente 

legislador y la acción ciudadana. Esto, ha puesto en la escuela en una encrucijada 

para convertir estas influencias en un quéhacer pedagógico, con todos los 

problemas y preguntas que esto implica cómo: ¿hasta qué punto el Derecho 

somete la Pedagogía a sus rigores? 

 

                                                
6 MEN. Nuevo sistema de Evaluación por unas Instituciones Responsables. En: Altablero. Vol., 12 
(Feb.2002).   
∗  Es claro que se pueden agregar muchos elementos supremamente enriquecedores al saber pedagógico en la 
discusión que en este punto especial se plantea; por eso cabe recordar que se está presentando un marco 
histórico con una lectura de esa historia, y en aquel momento, 12 de febrero de 2002, un día después de que se 
promulgara el Decreto tal fue la argumentación del Ministerio, es por eso que se cuestiona pero no se 
profundiza en esto porque no es el objetivo central de este trabajo.  Nota  mía para contextualizar. 
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En una segunda instancia, y como fue aclarado al inicio, un segundo tema que es 

relevante considerar son los antecedentes documentales, como el documento del 

CINEP liderado por Camilo Borrero titulado “La lucha contra el autoritarismo 

disciplinario en la escuela, Del reglamento al Manual de Convivencia”, donde se 

parte del hecho histórico de la reforma educativa en Colombia a partir de la Ley 

General de Educación en el año 1994, donde se estableció la obligatoriedad del 

Manual de Convivencia. 

 

En el texto del CINEP, se analiza brevemente el desarrollo histórico del 

Reglamento Escolar y su vínculo con la filosofía educativa de la época, donde se 

recurre a la interpretación de M. Foucault, quien afirma que la disciplina se ejerce 

sobre un cuerpo ejercitado y sometido, un cuerpo “dócil”7; y continua así el 

estudio, poniendo en evidencia el proceso de transformación de la materia durante 

la última década y revelando algunos de los más grandes obstáculos que éste ha 

tenido.8 

 

Sin embargo, no sólo es relevante sino necesario (y hasta inspirador) el trabajo de 

Camilo Borrero, que tiene su énfasis específico en el Derecho y su aplicación 

dentro de la escuela, siendo esta una cuestión relacionada con los objetivos de 

esta investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
7 FOUCAULT, Michel. Vigilar y Castigar. Siglo Veintiuno Editores, vigésimo séptima edición.Madrid – 
España.: 1998. Siglo Veintiuno Editores, vigésimo séptima edición. P. 140 
8 BORRERO G., Camilo. La lucha contra el autoritarismo disciplinario en la escuela. Santafé de Bogotá D.C.: 
CINEP, 1997. p16 
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4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción del Problema 

 

La escuela como organismo de formación de la sociedad, tiene entre otras 

funciones implícitas la socialización de todas las personas que la integran, y dicha 

práctica, debe buscarse en el mejor espíritu de armonía, por eso la regulación de 

la socialización es necesaria; para esto, se ha dispuesto que cada institución 

adopte su reglamento ó manual de convivencia tal como lo expresa la Ley 115 de 

1994 de la siguiente manera: 

 
Artículo 87: Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos 

educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan 

los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los 

educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, 

estarán aceptando el mismo.9 

 

En consecuencia, es valido afirmar que el Manual de Convivencia es un contrato 

social partiendo de que: “Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un 

contrato social…”10, aunque, en principio éste, como lo plantea Rousseau es 

implícito, con el avance de la civilización dicho contrato se transformó y se planteó 

de forma explicita, a través de leyes, constituciones, etc. 

 

Dicho contrato (el manual de convivencia), se haya al interior de la comunidad 

educativa, ésta tiene una función social tal como lo establece el artículo 1 de la ley 

115 de 1993 en el segundo párrafo:  

                                                
9 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115 de 1994, Febrero 8, por la cuál se expide la Ley 
General de Educación, Santafé de Bogotá D.C.: República de Colombia. 
10 Contrato social. (en línea). Jul 2006 – (citado el 21 de julio de 2006) Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contrato_social&oldid=3953117 
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“…la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 

toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra 

y en su carácter de servicio público.”11 

Y a su vez, el anterior conjunto debe estar inscrito dentro de la normatividad y 

demás lineamientos de la sociedad Colombiana que está fundamentada por su 

Constitución Política así: 
Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general.12 

 

Las comunidades educativas deben por tanto, educar dentro de estas 

características. 

 

4.2. Planteamiento del Problema 

 

En el planteamiento del problema es necesario, mencionar las demandas contra 

varios establecimientos educativos por acciones disciplinarias que van en 

contravía de lo previsto por la Constitución Política Colombiana y que han dejado 

al descubierto la enorme contradicción que se presenta. En el texto: “Del 

reglamento al manual de convivencia, una lucha contra el autoritarismo 

disciplinario en la escuela”, Camilo Borrero, hace una compleja síntesis de las 

acciones de tutela interpuestas, falladas a favor de estudiantes y padres de familia 

por la inconstitucionalidad de las medidas formativas de los colegios, al punto en 

                                                
11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 115 de 1994, Febrero 8, por la cuál se expide la 
Ley General de Educación, Santafé de Bogotá D.C.: República de Colombia. 
12 COLOMBIA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 1991, 6 de Julio de 
1991, Asamblea Constituyente. 
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que no resulta “descabellado” afirmar que, en determinado momento la escuela 

pensó estar por encima del derecho. 

 

Entonces, es inevitable pensar que la escuela no ha estado dentro de lo que se 

afirmaba anteriormente, la función de formar dentro de las características del 

Estado Social de Derecho. Tanto así que en el peor de los casos (continúa 

diciendo Borrero) “algunos abogados se han especializado en  la confección de 

manuales antitutelas”.13 

 

 

4.3. Formulación del Problema 

 

Esto evidencia la necesidad que existe de identificar  la presente pregunta ¿Qué 

características debe tener en su concepción un Manual de Convivencia en 
una Institución de Educación Básica y Media Vocacional de Bogotá para 

inscribirse en el marco del Estado Social de Derecho Colombiano? 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                
13 BORRERO G., Camilo. La lucha contra el autoritarismo disciplinario en la escuela. Santafé de Bogotá 
D.C.: CINEP, 1997. p.30 
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5. JUSTIFICACION 

 

5.1. Justificación Disciplinar 

 

El trabajo investigativo expuesto aquí, se justifica desde el estudio de la naturaleza 

del Manual de Convivencia Escolar, siendo éste un trabajo valioso, y que además, 

realiza aportes significativos a la labor pedagógica, pues se encuentra inmerso en 

el ambiente de la democracia escolar. 

 

Así mismo, la democracia escolar es bella, y lo es porque en ella se reúnen todos 

los participantes del proceso educativo, todas las personas que integran la 

comunidad educativa, tanto formadores como formados, convirtiéndose 

igualmente en un gran espacio de participación, socialización y construcción de la 

micro-sociedad llamada escuela. 

 

Por consiguiente, investigar cómo el Manual de Convivencia Escolar es un 

Contrato Social, es equivalente, a darle una mirada filosófica a la vida de la 

comunidad educativa, comprendiendo el ser, y la razón de ser del Manual de 

Convivencia que ha sido tan polémico en las últimas dos décadas, precisamente 

porque, la naturaleza del Contrato Social cambió –con la renovación de la 

constitución política- igual que la Educación en Colombia, en aras de formar un 

ciudadano respetuoso de los Derechos Humanos, de la paz y de la democracia14. 

 

 

 

 

                                                
14 COLOMBIA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 1991, 6 de Julio de 
1991, Asamblea Constituyente.  Articulo 67 
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5.2. Justificación Pedagógica 

 

La escuela es un espacio de socialización y de formación; todos los días éste 

espacio enfrenta retos y desafíos frente a la labor pedagógica, y es necesario 

investigar constantemente. 

 

De manera que estudiar la naturaleza del Manual de Convivencia Escolar, es 

importante porque en él se establecen los parámetros para la socialización de la 

comunidad educativa, la participación, los mecanismos de resolución de conflictos, 

etc. Lo que conlleva al interrogante del para qué otra cosa existe la escuela, sino 

para formar para vida en sociedad. 

 

Así pues, a esto le sigue la política de formación en competencias ciudadanas a 

través de la cuál la formación ciudadana, no es una asignatura aislada, sino una 

responsabilidad compartida que atraviesa todas las áreas e instancias de la 

institución escolar y toda la comunidad educativa15  y es precisamente el Manual 

de Convivencia Escolar, uno de tantos elementos que tiene esa característica de 

transversalidad. 

 

Por lo que, entender el Manual de Convivencia Escolar como Contrato Social, dará 

grandes herramientas para los procesos de formación y convivencia al interior de 

la Escuela. 

 
 

 
 
 

                                                
15 Ministerio De Educación Nacional (Colombia).  Formar para la ciudadanía… ¡Si es posible!: Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas.  Serie Guías #6. Bogotá: Ministerio De Educación Nacional, 2003, 
p.10 
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6. OBJETIVOS 
 

6.1. Objetivo General 

 

Identificar las características que debe tener en su conceptuación el Manual de 

Convivencia de una Institución de Educación Básica y Media de Bogotá, para que 

éste sea un Contrato Social que permita generar espacios de socialización y 

formación al interior de la misma en el ambiente de Estado Social de Derecho 

Colombiano. 

 

6.2. Objetivos Específicos 

 

o Considerar las características del “Estado Social de Derecho 

Colombiano” y las del “Contractualismo”  desde la perspectiva Kantiana 

y Rosseauniana. 

o  Considerar los marcos normativos (Legislación Vigente), referenciales 

(PEI) y formativos (Competencias Ciudadanas), que debe tener en 

cuenta una Institución Educativa al momento de elaborar un Manual de 

Convivencia con relación a su función como Contrato Social. 

o Identificar entre los elementos considerados,  las características que 

debe tener en su conceptuación el Manual de Convivencia de una 

Institución de Educación Básica y Media frente a su situación contractual 

de regulación y formación. 
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7. MARCO REFERENCIAL 
 

7.1.  Mapa Conceptual del Marco Referencial 

 
Figura 1. Mapa Conceptual del Marco Referencial
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7.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

El Marco Conceptual de esta investigación se abordará desde tres ángulos, tres 

puntos de vista que convergen en el Objeto de Estudio del trabajo, proporcionando 

la óptica necesaria para hallar una respuesta a la pregunta problematizadora. 

 

Por lo tanto, el objeto de estudio de este trabajo es “El Manual de Convivencia de 

la Escuela” y cada vez que se hace referencia a la “Escuela”, se habla de la 

comunidad educativa que se reúne alrededor de la educación en el preescolar, la 

básica y media de acuerdo con lo establecido en los artículos 6º y 11º de la Ley 

115 del 8 de febrero de 1994. 

 

Entonces, se trata del Manual de Convivencia, de la manera en que éste se 

conceptúa. El objeto, es visto con la perspectiva en que éste es un Contrato Social 

de una Escuela que se funda en el Estado Social de Derecho Colombiano; es 

decir, que el objeto es la conceptuación desde tres perspectivas en las que está 

inscrito: su condición Contractual, su condición Legal ó de Derecho y su condición 

Pedagógica. 

 

7.2.1. Estado Social De Derecho Colombiano (Condición Legal ó de Derecho) 

 

Para comenzar, es necesario aclarar el término: “Estado”, con el ánimo de precisar 

conceptos y términos para evitar confusiones. 

 
“La voz estado en sentido amplio designa el conjunto de personas que viven en un 

momento dado en un territorio determinado, unidas por vínculos de diversa índole 

(de nacionalidad, culturales, jurídicos, etc.) y bajo un poder soberano que es 

común sobre todas ellas.  Estos son Estados de pleno Derecho y forman parte de 

la comunidad jurídica internacional.”16 

                                                
16 BOHÓRQUES BOTERO, Luis Fernando BOHÓRQUES BOTERO, Jorge Ivan. Diccionario Jurídico 
Colombiano: Con enfoque en la legislación nacional, Tomo 1. Quinta Edición. Editorial Jurídica Nacional, 
2004. 
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En conclusión, el Estado es la gente que al unirse en una sociedad legitima su 

organización, que puede ser de diversas formas.  Históricamente, ésta se ha 

transformado tomando muchos matices que han sido: 

 
o Estado Absolutista: Fue un régimen político que se desarrolló en los 

grandes estados europeos entre los siglos XVI y XVIII. Se caracterizaba por 

la concentración absoluta del ejercicio del poder en cabeza del monarca.17 

 

o Estado de Derecho: Fue la evolución en cierta forma del Estado 

Absolutista, pues se debe en parte al triunfo de la Revolución y sus ideales, 

en palabras de Catalina Botero: (…) el Estado de Derecho (también 

llamado Estado liberal de derecho o Estado Burgués de derecho) buscaba 

garantizar los que entonces se denominaban derechos naturales de los 

individuos: la vida, la libertad, la igualdad formal y la propiedad”.18  

 

o Estado Social De Derecho: “La formulación de la idea de Estado social, 

más concretamente la idea del Estado social de derecho, se le debe a 

Hermann Heller, quien a su militancia socialdemócrata unía la de ser uno 

de los más destacados tratadistas de teoría política del Estado entre los 

años veinte y treinta.  Heller se enfrenta con el problema concreto de la 

crisis de la democracia y del Estado de derecho∗ , el que, en su criterio, es 

preciso salvar no sólo de la dictadura fascista sino también de la 

degeneración a que le ha conducido el positivismo jurídico y los intereses 

de los sectores dominantes.  Estos lo habían convertido en una idea sin 

contenido o incapaz de enfrentar la irracionalidad del sistema capitalista 

generadora de un nuevo feudalismo económico encubierto por el Estado 

formal de derecho y la irracionalidad fascista.  La solución no está en 

                                                
17 BOTERO M,  Catalina. Estado social y democrático de derecho y los derechos humanos. Bogotá D.C.: 
Defensoría del Pueblo, 2001. 123p 
18 Ibid 
∗  Se refiere específicamente a la crisis de la democracia en la Nación Alemana durante el periodo entre 
guerras (primera y segunda guerra mundial). Infortunadamente la contraparte en el debate, esgrimida por el 
nacionalsocialismo (nazi) obtuvo su victoria el 24 de marzo de 1933 cuando el Reichstag (Parlamento 
Alemán) le concede plenos poderes a Adolf Hittler, lo que resultaría después de varios procesos en la 
Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Pie de página mío para contextualizar al lector. 
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renunciar al Estado de derecho sino darle un contenido económico y social, 

realizar dentro de su marco un nuevo orden laboral y un contenido 

económico y social, realizar dentro de su marco un nuevo orden laboral y 

de distribución: sólo el Estado social de derecho puede ser una alternativa 

válida frente a la anarquía económica y frente a la dictadura fascista y por 

tanto, sólo él puede ser la vía política para salvar los valores de la 

civilización”19 

 

Entonces, la exposición de Manuel García sobre el “Estado Social de Derecho” 

aunque clara y concreta, no deja por menos, la tarea de profundizar más en este 

concepto, en esta forma de organización del Estado, es decir, de las personas que 

conforman una sociedad. 

 

Así pues, como se mencionó anteriormente, la idea de Estado Social de Derecho 

es formulada en los inicios del Siglo XX por Hermann Séller, pero, no es sino 

hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se retoma y aplica en la 

Constitución de Alemanía, que para aquel entonces se llamaba “La Ley 

Fundamental de Bonn” donde el artículo 20 dice: “La República Federal de 

Alemania es un Estado federal, democrático y social”.  Esta disposición se 

complementaba con la del artículo 28.1, que estatuye: “El orden constitucional de 

los Estados regionales deberá responder a los principios del Estado de derecho 

republicano,  democrático y social, en el sentido de la presente Ley 

Fundamental”20 

 

Este es un fenómeno curioso que se repetirá en otros lugares del mundo tales 

como España en 1978 que en su Constitución Política en el artículo 1º dice: 

“España se constituye en un Estado social democrático y de derecho”21, y en el 

caso Colombiano de igual forma la Constitución Política de 1991 en su primer 

artículo reza: 

                                                
19 GARCIA P, Manuel. Las transformaciones del estado contemporáneo. Madrid. Alianza, 1982, pp. 16-17 
20 Ibid p.17 
21 Ibíd p. 18 
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Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.22 

 

Es interesante el fenómeno en la medida en que se dice en la Constitución Política 

de Colombia qué es el Contrato Social en el cual se encuentran inscritos todos los 

Colombianos, pero no se encuentra plasmado en ningún lugar del texto 

constitucional un aparte que diga qué se entiende por Estado Social de Derecho 

determinado concepto.  La Constitución traza las bases de construcción de la 

sociedad, que es diferente a que, en algún punto exprese explícitamente sobre 

cuál es la idea que se tiene de Estado Social de Derecho. 

 

Retomando el punto inicial, la categoría “Social” se incluyó en las Constituciones y 

por ende en los Estados al finalizar la Segunda Guerra Mundial,  lo cual, sugiere 

un cuadro histórico enmarcado en la destrucción de las grandes ciudades de 

Europa, la crisis económica, las enfermedades y el hambre que azotaron la 

población civil durante la post-guerra, etc. 

 

Para responder a todos estos problemas, siguiendo el ejemplo citado de Alemania: 
“Las Constituciones comenzaron a incluir amplios catálogos de derechos fundamentarles 

para proteger efectivamente la dignidad humana.  Con igual fin reconocimiento una serie 

de mecanismos judiciales o crearon nuevas instituciones públicas (v. gr. Las Cortes 

Constitucionales y las Defensorías del Pueblo). El compromiso de mantener el sistema 

democrático se elevó al nivel constitucional para asegurar la libertad y la igualdad y evitar 

que regímenes autoritarios asumieran de nuevo el poder (…)”23. 
 

Así, continuando con lo expuesto por Catalina Botero, el Estado asumió unos 

deberes para con los ciudadanos que buscan garantizar el bienestar mínimo de 

estos, como son: Deber de procurar el mínimo existencial: el Estado tiene la 

                                                
22 COLOMBIA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 1991, 6 de Julio de 
1991, Asamblea Constituyente. 
23 BOTERO M. Op. Cit.  ,  p. 100 
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obligación de ofrecer a las personas todas aquellas prestaciones y servicios 

necesarios para asegurar las condiciones fundamentales de la existencia humana 

en condiciones dignas.  Deber de asegurar igualdad de oportunidades: El fin que 

persigue el Estado social de derecho es brindar condiciones realidades de 

igualdad, en especial para los sectores más vulnerables de la población.  Deber de 

procurar un orden económico y social que permita realizar los fines del Estado.24 

 

En conclusión, al hablar de Estado Social de Derecho, se hace referencia a una 

forma de organización de la sociedad en la cuál: El Estado (el pueblo) es el 

soberano, no el monarca ó el mandatario como sucedía en el Modelo Absolutista. 

Hay una división de los poderes del Estado: Legislación, Vigilancia, etc. Para 

garantizar el funcionamiento correcto del Estado y la sujeción de todos sus 

miembros (incluyendo a los gobernantes) a sus leyes. Se busca ante todo 

garantizar no sólo los derechos naturales del hombre: la vida, la libertad, la 

igualdad formal y la propiedad; sino que además, el Estado se obliga a procurar y 

buscar los mecanismos para que los ciudadanos tengan un mínimo vital, una 

igualdad de oportunidades, una distribución de la riqueza más equitativa, y una 

defensa de sus derechos y la dignidad humana. 

 

Abordar el caso del Estado Colombiano sirve no sólo para avanzar con lo 

propuesto en esta investigación, sino que además ayuda a aclarar como se 

concibe el Estado Social de Derecho de una manera práctica. 

 

7.2.1.1. El Estado Colombiano de la Constitución Política De 1991 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991, después del hermoso preámbulo en 

el qué menciona unas características del Pueblo de Colombia, inicia su primer 

artículo así: 

 

                                                
24 Ibid p.101 
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Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general.25 

 

Esto significa que, Colombia está regida por normas jurídicas y que toda la 

actividad estatal se realiza en el marco de la Constitución y las leyes. La acción 

del Estado debe dirigirse a garantizar a los asociados condiciones dignas de vida, 

contrarrestando las desigualdades sociales existentes ofreciendo a todos las 

oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los 

apremios materiales. El pueblo ejerce la titularidad del poder público eligiendo a 

sus representantes mediante el ejercicio democrático, controlando la labor que 

ellos realizan e interviniendo directamente en la toma de decisiones siempre que 

no se desconozcan los derechos de las minorías ni los derechos fundamentales 

de los individuos. Los fundamentos del Estado son cuatro: PRIMERO: El  Respeto 

a la Dignidad Humana, SEGUNDO: El Trabajo; TERCERO: La Solidaridad de las 

personas que integran el Estado; CUARTO: La prevalencia del interés general. 

 

Lo más interesante del panorama que poco a poco se va develando es, cómo más 

adelante la Constitución Política de Colombia desarrolla los principios y 

fundamentos que tiene consignados en este primer artículo. A continuación  

algunos ejemplos. 

 

El Primer Fundamento es abordado por  los artículos 12 y 13 que dicen: 

 
Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes. 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

                                                
25 COLOMBIA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 1991, 6 de Julio de 
1991, Asamblea Constituyente. 
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libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 

y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.26 

 

En cuanto al Segundo Fundamento, por mencionar dos ejemplos los artículos 25 y 

26: 
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 

un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá 

exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionaran y vigilaran 

el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan 

formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo 

social. 

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La 

estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. 

La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 27 

 

Para el Tercer Fundamento, un ejemplo contundente son  los artículos 46 y 50: 

 
Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la 

vida activa y comunitaria. 

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio 

alimentario en caso de indigencia. 

 

                                                
26 Ibid 
27 Ibidíd 
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Artículo 50. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de 

protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en 

todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley 

reglamentará la materia. 28 
 

Finalmente, para el Cuarto Fundamento el artículo 58: 

 
Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 

con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 

motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de 

los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá 

ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica. 

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá 

haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se 

fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que 

determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía 

administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso 

respecto del precio. 

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en 

que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la 

mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, 

así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el 

legislador, no serán controvertibles judicialmente29 

 

Todo esto para ilustrar la parte más llamativa de la Constitución Política de 

Colombia, que es el Contrato Social en el cual se hayan inscritos los colombianos; 

se trata del artículo 95, el único del Capitulo 5 del Título II “De los deberes y las 

obligaciones”: 
                                                
28 Ibidíd 
29 Ibidíd 
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Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la 

comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades. 

Toda persona esta obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

Son deberes de la persona y del ciudadano: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 

personas; 

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas 

para mantener la independencia y la integridad nacionales; 

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia 

pacífica; 

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 

de un ambiente sano, 

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad.30 

 

Por lo tanto, es claro como los Cuatro Fundamentos del Estado se encuentran 

consignados en este artículo, en forma de obligación de los ciudadanos, Ya que, el 

Estado a partir de la definición que se asumió para la investigación, son las 

personas que se organizan para formar una sociedad, que en el caso Colombiano, 

se fundamenta en cuatro principios los cuales el Estado debe procurar, siendo  

éste, la misma gente que lo conforma. Estos cuatro principios se convierten en 

una obligación ciudadana de sus miembros. 

 

La Constitución Política establece entonces, el  Capitulo 1 del Titulo II se dedica 

exclusivamente a lo que se considera como Derechos Fundamentales: 
                                                
30 Ibid 
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“TITULO II 
DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES 
CAPITULO 1 

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 

Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes.  

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar 

y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 

modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 

públicas y privadas. 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 

demás garantías consagradas en la Constitución. 

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo 

pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con 

las formalidades que establezca la ley. 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 

intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y 

demás documentos privados, en los términos que señale la ley. 

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 

y el orden jurídico. 
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Artículo 17. Se prohiben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos 

en todas sus formas. 

Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por 

razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a 

actuar contra su conciencia. 

Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 

profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.  

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. 

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la 

de fundar medios masivos de comunicación. 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su 

protección. 

Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales. 

Artículo 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene 

derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a 

permanecer y residenciarse en Colombia. 

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 

un trabajo en condiciones dignas y justas. 

Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá 

exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionaran y vigilaran 

el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan 

formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo 

social. 

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La 

estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley 

podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 
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Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. 

Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o 

familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino 

en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las 

formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.  

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez 

competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la 

decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso 

podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de 

seguridad imprescriptibles. 

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 

abogado escogido por el, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a 

un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 

controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 

condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 

Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, 

tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por si o 

por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término 

de treinta y seis horas. 

Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las 

excepciones que consagre la ley. 

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante 

único. 
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Artículo 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y 

llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo 

persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el 

acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder 

requerimiento al morador. 

Artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra si mismo o contra su 

cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Artículo 34. Se prohiben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. 

No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los 

bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público 

o con grave deterioro de la moral social. 

Artículo 35. Se prohibe la extradición de colombianos por nacimiento. No se 

concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión.  

Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como 

tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia. 

Artículo 36. Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley. 

Artículo 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y 

pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los 

cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. 

Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 

Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos 

o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se 

producirá con la simple inscripción del acta de constitución. 

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones 

sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. 

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía 

judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías 

necesarias para el cumplimiento de su gestión. 

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública. 

Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. 
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2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras 

formas de participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: 

formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen 

la Constitución y la ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.  

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, 

por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley 

reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en 

los niveles decisorios de la Administración Pública. 

Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 

de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.”31 

 

Además de estos Derechos Fundamentales explícitamente contemplados, la Corte 

Constitucional ha reconocido la existencia de derechos fundamentales por 

conexidad y lo expresa por medio de la sentencia SU-111/9732 donde además de 

los mencionados en el Titulo II de la Constitución son Derechos Fundamentales: 

Asociación sindical. Debido proceso. Dignidad humana. Educación. A escoger 

profesión u oficio. A tener una familia. Habeas Corpus. Habeas Data. Honra y 

buen nombre. A la huelga. A la intimidad. De la petición. A la libertad de 

conciencia. A la libertad económica. A la libertad de expresión. A la libertad 

religiosa y de cultos. A la libertad de reunión. Al libre desarrollo de la personalidad. 

A la locomoción y a la circulación. Al medio ambiente sano. Al reconocimiento de 

                                                
31 Ibid 
32 Esta sentencia obedece a una acción de tutela solicitada por Celmira Waldo de Valoyes que fue tramitada 
en el proceso T-107601. La demandante apelaba a su derecho a la salud y la vida para recuperar el servicio 
médico en la Caja Nacional de Previsión – Seccional Choco pues ella padece de Artritis reumatoidea. A partir 
del numeral diez de la fundamentación de la sentencia se inician una serie de reflexiones sobre los derechos 
fundamentales, económicos, sociales y culturales de las cuales se pueden obtener las conclusiones mostradas 
en el texto.  Nota Personal para contextualizar. 
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la personalidad jurídica. A la recreación. A la pensión de invalidez. A la posesión. 

A la propiedad privada. A la seguridad social. Al trabajo. A la vida y a la integridad 

física. A la subsistencia de las comunidades indígenas. Al voto. 

 

Además, la Corte Constitucional creó los siguientes Derechos otorgándoles el 

carácter de Fundamentales: Al mínimo vital o derecho a la subsistencia. Al 

cumplimiento de la ley. A un mínimo de justicia material. A la imagen. A una pronta 

justicia. A la dignidad. 

 

En palabras de Luis Bernardo Díaz, los Derechos Fundamentales vendrían siendo: 

 
“(…) posiciones jurídico – constitucionales, las cuales se fundan en razones muy 

sólidas y válidas, y su desconocimiento ocasiones un daño injustificado a un sujeto 

jurídico.  El grado de importancia o fundamentalidad, -elemento implícito en el 

concepto de “derechos fundamentales”- presupone un juicio valorativo (nivel 

axiológico), el cual, a su vez, se basa en una proposición normativa.”33 

 

En este orden de ideas, los ciudadanos le asignan al Estado responsabilidades 

para procurar su bienestar, pero, por ser el Estado conformado por ellos mismos, 

dichas responsabilidades terminan siendo auto impuestas, es decir, que la 

responsabilidad de procurar el bienestar de los ciudadanos recae en la misma 

ciudadanía. Para lograr alcanzar ese anhelado bienestar, el Estado se organiza. 

 

7.2.1.2. Organización Del Estado Social De Derecho Colombiano 

 

El capitulo primero “De la estructura del Estado” del Titulo V “De la Organización 

del Estado” de la Constitución Política de Colombia, determina las ramas del 

Poder Público, las entidades que las conforman y establece cuáles los Órganos de 

Control; y sobretodo determina cómo se integran e interactúan todos para 

armonizar la estructura del Estado Colombiano. 

                                                
33  DIAZ G., Luis Bernardo. Constitucionalismo social; Hacía un nuevo estado social, democrático de 
derecho. Instituto Maria Cano (ISMAC),. Bogotá D.C.: 2001, 60p 
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A partir de este punto, los siguientes Títulos de la Constitución Política se 

ocuparan de dar las disposiciones sobre cómo se organiza el Estado, la Rama 

Legislativa, las Leyes, el Congreso de la República, la Rama Ejecutiva, el 

Presidente de la República, el Gobierno, la Fuerza Pública, la Rama Judicial, la 

Fiscalia General de la Nación, la Organización Electoral, los Órganos de Control, 

la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, etc. 

 

De acuerdo con lo anterior, en la Figura 2, puede apreciarse de manera más clara 

cómo es ésta organización. 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO 
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Figura 2. Estructura del Estado Colombiano34

                                                
34 Fuente: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Sin titulo de Diapositiva. (en línea). Jun – Jul (18 de julio de 2006) Disponible en: 
http://www.presidencia.gov.co/estructu/ESTRUCTURA%5B1%5D.ppt#1 
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Como se observa la Figura 2, muestra de manera amplia y global la estructura del 

Estado Colombiano, pues si de hacer una presentación minuciosa se tratará, 

habría que introducir en la Rama Judicial a la Corte Constitucional, el Consejo 

Superior de la Judicatura, etc. Lo que ampliaría de manera innecesaria éste 

trabajo. 

 

Lo que ahora es necesario es ubicar dentro de la Organización del Estado 

Colombiano a la Escuela, e identificar ¿cuál es el papel que juega en el Estado? 

 

 

7.2.1.3. La Escuela En El Estado Social de Derecho Colombiano 

 

En la Rama Ejecutiva, se encuentra el Presidente de la República con el Gabinete 

de Ministros, que son escogidos por él en virtud del artículo 189 numeral 1: 

 
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, 

Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 

1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de 

Departamentos Administrativos.35 

 

Ahora bien, el Decreto 4675 de 2006, Modifica el Ministerio de Educación 

Nacional, que es el encargado de orientar los destinos de Colombia en materia 

Educativa.  

 

Para el caso de la Escuela en Bogotá, el cual es un ente territorial y en virtud de lo 

establecido en los artículos 286 y 287 de la Constitución goza de autonomía en la 

gestión de sus intereses, sin perjuicio, claro está al interés Nacional. En este orden 

de ideas, la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital en el Decreto 816 de 2001 

                                                
35 COLOMBIA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 1991, 6 de Julio de 
1991, Asamblea Constituyente. 
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establece el Funcionamiento de la Secretaría de Educación del Distrito que 

establece en  los numerales 2 y 3 del artículo 1 del mencionado Decreto: 

 
Artículo 1o.- Corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito Capital 

ejercer, en coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad con las 

políticas y metas fijadas por el servicio educativo, las siguientes funciones: 

(…) 

2. Establecer las políticas, planes y programas distritales de educación, de 

acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y el 

Plan Distrital de Desarrollo; 

3. Organizar y supervisar el servicio educativo prestado por entidades oficiales y 

particulares, de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias sobre la 

materia; (…)36 

 

Este artículo citado es vital para comprender, donde se halla la Escuela en el 

Estado, pues podemos concluir que son el Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaría de Educación Distrital (para el caso de Bogotá D.C.) quienes 

establecen los linimientos y las disposiciones para la organización y prestación del 

Servicio Educativo y en consecuencia debe responder a las virtudes del Estado 

Social de Derecho expuesto anteriormente. 

 

Por ahora, baste con la definición de Servicio Educativo que establece la Ley 

General de Educación y con ella entiéndase también la función de la Escuela en el 

Estado Colombiano: 

 

ARTICULO 2o. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de 

normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la 

educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las 

instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativos, culturales y 
                                                
36 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 816 de 2001, Octubre 24, por el cuál se reestructura la 
Secretaría de Educación de Educación de Bogotá y se establece su organización administrativa y funcional. 
Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001 
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recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 

administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar 

los objetivos de la educación.37 

 

7.2.2. EL CONTRATO SOCIAL (Condición Contractual) 

 

Antes de iniciar las consideraciones necesarias sobre la Condición Contractual del 

Manual de Convivencia Escolar, es necesario hacer precisión sobre el término 

“Contrato Social”, que según el Diccionario Filosófico Ferrater Mora es: 

 
“La Teoría según la cuál la sociedad humana debe su origen (o, mejor, su 

posibilidad en cuanto sociedad) a un contrato o pacto entre individuos suele 

llamarse (por el título de la obra de Rousseau…) “la teoría del contrato social” y 

también “contractualismo”.  Los defensores de esta teoría no suelen sostener que 

la sociedad se originó efectivamente cuando los hombres, o, mejor, un grupo de 

hombres se reunió con el fin de llegar a un acuerdo sobre fines comunes; afirman 

simplemente que, sea cual fuere el origen de la sociedad, se halla en un pacto. El 

contractualismo considera, pues, la sociedad como si en un momento histórico (o 

pre-histórico) hubiese tenido lugar un pacto ó contrato.”38 

 

Es claro que se habla de una disciplina la cual se desenvuelve alrededor del tema 

de la sociedad, su origen y cómo éste responde a un pacto entre hombres.  Las 

implicaciones de este pacto, las ventajas y desventajas del mismo, la participación 

del ser individual en el colectivo, son algunas de las implicaciones que le van 

dando complejidad a este saber; una definición más amplia sería la de 

“Contractualismo”: 

 
“El contractualismo (término derivado de la palabra contrato) es una corriente de la 

filosofía política y del Derecho que se originó en el siglo XVII. No es una doctrina 
                                                
37 COLOMBIA. CONGRESO. Ley 115 de 1994. Febrero 8, por la cuál se expide la Ley General de 
Educación. Santafé de Bogotá D.C.: El Congreso, 1994 
38 DICCIONARIO DE FILOSOFIA, FERRATER MORA. Sin mas datos 
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política única o uniforme, sino un conjunto de ideas con un nexo común, si bien 

extremadamente adaptable a diferentes contextos, lo que explica su vitalidad y su 

capacidad para ir evolucionando y redefiniéndose hasta la actualidad.  Como 

teoría política es posiblemente una de las más influyentes de los últimos 

trescientos años, configurando, en una u otra medida, la estructura actual de los 

distintos estados y naciones.  No debe confundirse el contractualismo con la 

democracia, pues no todas las teorías contractualistas, como veremos, defienden 

modelos políticos democráticos.  Tampoco debe confundirse contractualismo con 

nacionalismo, pues siendo ambos movimientos políticos nucleares y casi 

simultáneos de los estados modernos, expresan concepciones distintas.”39  

 

Tomando como referencia la definición de “Contrato Social” se encuentra que 

fuera cual fuera el origen de la sociedad ésta se halla en un pacto; este pacto 

como se puede inferir a partir de la definición de “Contractualismo” tiene muchas 

formas y matices, tantas como las sociedades puedan tener. 

 

Así, sin importar las formas del pacto -que se analizarán más adelante- es 

importante tratar de responder a esta pregunta ¿Por qué los hombres entran en el 

pacto social?... La respuesta no necesita de más análisis ó reflexión, pues, es 

claro que no es posible una sociedad si no hay un acuerdo, ni un bien común el 

cuál perseguir, es decir, que “Sociedad” y “Contrato Social” se implican 

mutuamente. 

 

En consecuencia, será necesario cambiar la pregunta y decir ¿Por qué los 

hombres entran en la sociedad?... Los hombres son sociables por naturaleza, así 

que su naturaleza es estar en la sociedad, pero en la naturaleza de cada hombre 

no están las capacidades para sobrevivir en el ecosistema de manera 

autosuficiente, luego la sobrevivencia del hombre depende de su naturaleza 

                                                
39 Contractualismo – Definición General (en línea). Citado el 3 de abril de 2007. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Contractualismo 
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sociable;  en conclusión, el hombre entra en la sociedad (inicialmente) por 

cuestiones de sobrevivencia. 

 

Ahora bien, la sociedad le procura al hombre seguridad, bienestar,  y un sin fin de 

elementos que el hombre no se puede proporcionar solo.  Pero la sociedad no es 

un algo externo y ajeno al hombre, sino que la misma existe en la medida en que 

existen miembros dentro de ella, miembros que participan activamente en la 

consecución de los fines comunes que los mantienen unidos: la seguridad, el 

bienestar, etc. 

 

Pero, ¿La persecución de fines comunes hasta que punto implica al individuo dejar 

de buscar sus fines particulares?  ¿Qué tanto debe entregar de sí el hombre para 

vivir en una sociedad? Pero sobretodo ¿Qué tanto le retribuye la sociedad al 

hombre?  Para dar claridad a estos interrogantes a continuación se presenta un 

ejemplo: Un hombre pertenece a la Sociedad del Imperio Romano, y su papel 

dentro de ella es el de “Esclavo”; en definitiva este hombre se hallaría en una 

situación más favorable si no perteneciera a la sociedad y se procurará mejores 

condiciones mínimas de sobrevivencia por su propia mano, es decir, actuando 

fuera de la sociedad; pero este hombre se encuentra en una sociedad y dentro de 

un contrato social, lo que ocurre es que en definitiva no le es favorable pertenecer 

y sería mejor para él no estar en la sociedad. 

 

¿Cómo es que algo que va en contra de la naturaleza del hombre le resulta ser 

más conveniente? 
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7.2.2.1. El Problema de la Legitimación de la Sociedad y el Estado 

 

A lo largo de la historia este problema fue abordado desde muchos puntos de vista 

que trataron de hallar soluciones a esta inconsistencia, a través de, explicaciones 

del orden Teológico40 y de Derecho Natural Teológico principalmente. 

 

En consecuencia, durante la ilustración la sociedad organizada en Estados 

Absolutistas enfrentaba la misma inconsistencia en su Contrato Social pues el 

dominio total del Monarca sobre los súbditos, el cual no necesariamente perseguía 

los fines comunes de todos los miembros de la sociedad, pues no estaba obligado 

a ello y podía perfectamente utilizar su poder para conseguir sus objetivos 

particulares aún cuando fueran contrarios a los de la mayoría de los miembros de 

la sociedad, constituía un gran desafió para legitimar al Estado. 

 

De ahí que, entre los pensadores que abordaron este problema está Juan Jacobo 

Rousseau, quien distingue dos clases de soluciones insatisfactorias al problema 

de la legitimación: una solución en el marco de la teoría del Poder y otra solución 

en el marco de la teoría del Contrato.  Las soluciones al problema de la 

legitimación en el marco de la teoría del Poder son todas ellas variantes de la tesis 

del Derecho del más fuerte atribuida al sofista Calicles.  Ellas comparten su falla e 

interpretan las relaciones de poder en forma inmediata en la figura del Derecho de 

domino.  La superioridad física no produce, sin embargo, ningún Derecho e incluso 

quien puede imponer el Derecho sin resistencia no prueba con ello estar 

autorizado para el establecimiento de un Derecho vinculante y obligatorio de 

manera general (Cfr. I, 3). Un orden social legítimo no puede estar fundado sobre 

el poder, sino solamente sobre el convenio.  Rousseau es contractualista y 

comparte con los filósofos y juristas del Derecho Natural de los siglos XVII y XVIII 

                                                
40 KERSTING, Wolfang.  Filosofía Política del Contractualismo Moderno. Editorial Plaza y Valdés S.A. de 
C.V. México D.F.: 2001. p. 182 
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la opinión de que el problema de legitimación puede ser solucionado y tratado en 

forma adecuada  solamente en el marco de la Teoría del contrato.41 

 

Siguiendo la excelente exposición del Dr. Kersting del Servicio Alemán de 

Intercambio Académico, es claro que la imposición por la fuerza y el dominio 

nunca legitimarán ni a la sociedad, ni al contrato social, argumentado que: 

 
“(…) es un acuerdo vano y contradictorio estipular, por una parte, una autoridad 

absoluta y, por la otra, una obediencia sin límites ¿No es claro que no se está 

comprometiendo a nada con respecto a aquel de quien se tiene el derecho a 

exigirlo todo?  Y esta sola condición sin equivalencia sin reciprocidad ¿no entraña 

la nulidad del acto? (…) Estas palabras esclavitud y Derecho son contradictorias, 

se excluyen mutuamente.  Sea de un hombre a un hombre, sea de un hombre a un 

pueblo, este discurso será siempre igualmente insensato: “hago contigo un 

acuerdo que es por entero en tu detrimento y por entero en mi beneficio, que 

observaré mientras me plazca y que tú obedecerás mientras me plazca”42 

 

7.2.2.2. La libertad y la Alienación de la Voluntad. 

 

Rousseau propone una alternativa para evitar caer en el error antes mencionado 

aseverando: 

 
“Encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger a cada uno de 

los asociados; pero de modo que cada uno de estos, uniéndose a todos, sólo 

obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes”43 

 

Efectivamente, se trata de asociarse de tal manera que la sociedad pueda cumplir 

con el propósito para el cual es creada que es en últimas como se mencionaba al 

                                                
41 KERSTING, Op. Cit. p. 154 
42 ROUSSEAU, Juan Jacobo. El contrato Social.  Citado en KERSTING, Wolfang.  Filosofía Política del 
Contractualismo Moderno. Editorial Plaza y Valdés S.A. de C.V .México D.F : 2001. p. 155 
43 ROUSSEAU, Juan Jacobo.  El Contrato Social.  P. 18 
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inicio proporcionar seguridad y bienestar a sus miembros; sin embargo, Rousseau 

hace la salvedad de que esta asociación debe hacerse de una manera en la que, 

el individuo no sea dominado por alguien ajeno, sino por sí mismo y así conserve 

su libertad. 

 

Pero el hecho de pertenecer a una sociedad le implica al hombre una serie de 

obligaciones con la sociedad a la que pertenece, pues una sociedad implica mutua 

cooperación para perseguir fines comunes; por lo tanto, no quedará tan libre como 

antes, pues antes de pertenecer a alguna sociedad no tiene deberes con nadie y 

su libertad es total. 

 

Antes de continuar desenmarañando los fascinantes misterios del 

Contractualismo, es importante hacer un alto para resaltar que es en este punto, 

en la inscripción del hombre en la sociedad y al aceptar el acuerdo del Contrato 

Social donde más adelante, de manera analógica se podrá comprender cómo es 

qué el Manual de Convivencia Escolar actúa como convenio entre los miembros 

de la comunidad educativa que deciden entrar en el Pacto de Convivencia. 

 

En este punto aparecen dos conceptos que marcan las distinciones entre estar y 

no estar  en el Contrato Social: el Estado de la Naturaleza, y el Estado Civil. 

 

7.2.2.3. El Estado de la Naturaleza y el Estado Civil 

 
“El Estado de la Naturaleza es el espacio vital ficticio del hombre natural, es una 

construcción metódica, un experimento mental; los hombres son aquí personas en 

el marco de un experimento, dotados de propiedades bien definidas y de un 

repertorio de comportamiento delimitado con exactitud, colocados en un  mundo 

presocial sin instituciones, ni reglas sin orden moral y sin orden jurídico-estatal.  El 

filosofo observa qué experiencias prácticas tienen ellos entre sí, cómo se 

relacionan, qué actitudes y estrategias de acción desarrollan y qué clase de 



 60

convivencia resulta de ello.  El resultado de su investigación reza: los hombres no 

disponen de ninguna fuente de socialización; en el Estado de la Naturaleza no 

puede surgir espontáneamente ningún orden social.  El Estado de Naturaleza no 

es un estado de cooperación pacífica, sino un estado de conflicto y de 

desconfianza que predispone a la violencia.  Es por ello que contradice las 

necesidades fundamentales de todos los hombres que buscan vías para 

abandonarlo de una vez y para siempre.  Con su teoría del Estado de Naturaleza 

Hobbes imparte a los hombres una lección institucionalista básica.  La teoría del 

Estado de Naturaleza fundamenta una prueba del Estado.  Ella lleva a la idea de 

que el interés fundamental por la autoconservación conduce a los hombres a 

abandonar el Estado de Naturaleza, que las necesidades de orden de los hombres 

sólo pueden ser pacificadas con medios artificiales, que los hombres tienen que 

desarrollar un instrumento adecuado para compensar el déficit de socialidad 

inscrito en su naturaleza, justamente el Estado, una segunda naturaleza artificial 

que permite a cada cual perseguir sus intereses en el marco de una concurrencia 

pacífica que no ponga en riesgo su autoconservación.”44 

 

En resumen, la síntesis realizada por el Dr. Kersting explica claramente cómo el 

“Estado de Naturaleza” es un algo hipotético de un momento en la historia del 

mundo en qué el hombre no vivía en sociedad, y en los rigores que la falta de 

cooperación entre hombres implica la única alternativa era dejarlo atrás y dar un 

paso hacía la vida en grupos, asociarse con otros hombres en busca de suplir las 

necesidades que les son comunes, qué en últimas son las necesidades básicas de 

los seres humanos: alimento, seguridad, etc. 

 

En el Estado de la Naturaleza, el hombre al no tener ningún elemento que lo lleve 

a la cooperación mutua, ni a pensar en las necesidades, derechos u obligaciones 

con los demás posee una “Libertad” en el amplio sentido de la palabra.  Al dejar 

atrás este Estado y entrar en el Contrato Social y por tanto inscribirse en una 

sociedad el hombre renuncia a la libertad que posee, pues se somete al dominio 

                                                
44 KERSTING,  óp. cit.,  p. 92. 
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de ésta decida sobres su vida no solo la de él sino la de todos los miembros.  

Entonces el hombre ¿pierde un bien para adquirir los múltiples bienes que le 

significa vivir en sociedad? La cuestión se torna más compleja al considerar si 

acaso ¿La libertad tiene precio alguno? 

 

Pero entrar al Contrato Social es un paso necesario para todos los hombres, pues 

hace parte de la humanización del hombre, y no es qué el hombre pierda del todo 

su libertad, sino que la obtiene pero en un sentido distinto como propone 

Rousseau: 
Sin embargo, ya que Rousseau, en forma distinta a sus contemporáneos 

contractualistas, posee un concepto enfático de socialidad que considera al modo 

de existencia civil social –como dice Aristóteles- como el único adecuado al ser 

humano, el contrato se convierte para él en un acto de la humanización.  “El 

paisaje del Estado de Naturaleza al Estado civil produce en el hombre un cambio 

muy notable sustituyendo en su conducta al instinto con la justicia y otorgando a 

sus acciones la moralidad que les faltaría anteriormente.  Es sólo entonces, 

cuando la voz del deber sucede al impulso físico y el deber al apetito, que el 

hombre, quien hasta ese momento no había considerado a nadie más que a sí 

mismo, se ve forzado a actuar por otros principios y de consultar a su razón antes 

de escuchar a sus inclinaciones.  Aunque en este Estado se ve privado de muchas 

ventajas que obtiene de la naturaleza, adquiere, sin embargo, otras y más 

grandes.  Sus facultades se ejercen y desarrollan, sus ideas se extienden, sus 

sentimientos se ennoblecen, su alma entera se eleva a un punto tal, que si  los 

abusos de más debajo de aquél de donde él ha salido, debería de bendecir sin 

cesar el instante feliz que lo arrancó para siempre de ese estado que hizo, de un 

animal estúpido y limitado, un ser inteligente y un hombre” 

El Contrato Social  de Rousseau es un lugar de transformación.  Los hombres 

entran en él como lobos prudentes y lo abandonan como ciudadanos y patriotas. 

(…) El Contrato civiliza, cultiva y moraliza a los hombres; (…)  La sociedad 

contractual es una agencia de perfeccionamiento de los hombres”45 

                                                
45 Kersting. óp. cit., p. 168 
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7.2.2.4. Características del Contrato Social 

 

Aunque Rousseau proponga que sea algo no menos que deseable para todos los 

hombres sumarse al Contrato Social, es importa conocer cuales son las 

características de este y cuales son sus implicaciones. 

 

En este orden de ideas el Dr. Eduardo Mozos concluye: 
En esencia el pacto social consiste en que “cada uno de nosotros pone en común 

su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, 

recibiendo también a cada miembro como parte indivisible del todo… Este pacto 

crea un cuerpo moral y colectivo, compuesto de tantos miembros tiene la 

asamblea, cuyo cuerpo recibe del mismo pacto su unidad, su ser común, su vida y 

su voluntad.” (ibid. Págs. 19-20).  De acuerdo con lo anterior la sociedad civil no es 

una simple agregación de individuos sino la voluntad general como cuerpo político 

y moral colectivo, diferente del pacto de sumisión hobbesiano para la conservación 

de la vida.46 

 

Es decir qué, el individuo aliena toda su voluntad y su libertad poniéndola bajo el 

dominio del cuerpo colectivo que se forma con esta unión de voluntades 

individuales que terminan formando una voluntad general. 

 

La voluntad general es la razón de ser del Contrato Social  tal y como lo expresa 

Roussau mismo: “Si quitamos, pues, del pacto social lo que no es de su esencia, 

veremos que se reduce a estos términos: Cada uno de nosotros pone en común 

su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, 

recibiendo también a cada miembro como parte del indivisible todo”47.  Siendo así, 

todos los ciudadanos hacen parte de un gran todo el cuál tiene todo detenta todo 

                                                
46 MOZOS G., Luis Eduardo.  Kant y el contractualismo. Universidad Nacional de Colombia.  Bogotá. 2003 
47 ROUSSEAU. óp. cit. p.19 
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el poder bajo la dirección de la voluntad general a la cuál no puede desobedecer 

pues sería ir contra sí mismo. 

 

Esta soberanía dice Rousseau: (…) que no siendo la soberanía más que el 

ejercicio de la voluntad general, nunca se puede enajenar, y que el Soberano, que 

es un ente colectivo, sólo puede estar representado por sí mismo: el poder puede 

transmitirse, pero la voluntad no.48. Es decir, que la Soberanía que consiste en la 

Voluntad General, no puede alienarse a otra voluntad particular, pues la sociedad 

debe ser gobernada conforme al interés común, no al particular. 

 

Además de lo anterior, continúa exponiendo Rousseau:  
Por la misma razón que la soberanía no se puede enajenar, tampoco se puede 

dividir; pues o la voluntad es general (para que sea una voluntad genera, no es 

siempre necesario que sea unánime, sino que se cuenten todos los votos, 

cualquier exclusión formal quita la generalidad) o no lo es: es la voluntad de todo el 

pueblo, o tan sólo la de una parte49   

 

En resumen, las características del Contrato Social que plantea Rousseau son: 

a. Alienación de la voluntad y la libertad particular del individuo para crear 

un Cuerpo Político dotado de Voluntad General 

b. El Cuerpo Político tiene poder soberano por estar constituido por la 

voluntad de todos sus miembros 

c. La Soberanía no puede alienarse a otra voluntad distinta a la Voluntad 

General 

d. La Soberanía es indivisible, pues la proviene de una única voluntad, no 

de una voluntad dividida. 

Además de esto, es importante resaltar qué el Contrato Social no solo tiene 

implicaciones Jurídicas, del Derecho ó de Filosofía Política, sino que también 

                                                
48 Ibid. p. 29 
49 Ibid. p. 30 
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contiene consideraciones de orden ético y moral, pues partiendo de la constitución 

de la Voluntad General engendra al cuerpo político y moral colectivo. 

 

7.2.2.5. De la Filosofía Política a la Razón Práctica 

 

A pesar de los grandes problemas enfrentados por Rousseau y sus audaces 

respuestas en Filosofía Política y Contractualismo, tanto él como Hobbes no 

toman en cuenta la cambiante realidad histórica; tal y como lo expresa el Doctor 

Kersting: 
De acuerdo con Hobbes, el Estado es también siempre lo que debe ser.  Su teoría 

no desarrolla un potencial crítico – normativo.  La filosofía de la sociedad de 

Rousseau, por el contrario, no puede enlazarse con una realidad existente.  No 

desarrolla principios racionales que pudieran aplicarse a relaciones políticas y 

formar un fundamento normativo para un reformismo jurídico-estatal.50 

 

Lo anterior no implica que todas las tesis contractualistas pierdan por completo su 

valor ó dejen de ser significativas; por el contrario, el Estado de la Naturaleza, el 

Estado Civil, el ingreso al Contrato Social, la Soberanía, son conceptos que no 

solo son válidos sino necesarios para construir nuevos planteamientos con miras 

no solo a la Filosofía Política, sino al desarrollo de las Teorías del Contrato Social. 

 

El triunfo de la Revolución Francesa marca el paso del modelo de Estado 

Absolutista al modelo de Estado de Derecho ó Estado Burgués*, trajo consigo un 

cambio de mentalidad en los hombres, pues los propósitos fundamentales del 

Estado Burgués y de la acción política de sus ciudadanos siguiendo el discurso de 

Fernando Vallespín fueron: “(…) los tres principios que definían la acción de los 

burgueses: Eficacia Económica, Igualdad Política, Autorrealización  del Individuo”. 

 

                                                
50 KERSTING. óp. cit. p. 200 
* El lector puede remitirse al numeral 7.3.1.1. (Estado y Formas de Estado) de este trabajo para ampliar el 
horizonte conceptual.  Nota del Autor 
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No hay contradicción entre estos principios y el Contrato Social, pues estos 

principios vienen siendo la Voluntad General de los miembros de la Sociedad.  

Pero si la Voluntad General es que el individuo logre su autorrealización, la gestión 

del Soberano debe apuntar hacía este punto y para ello se necesita una ética 

nueva, una ética no de “la comunidad”, sino de la “ínter subjetividad”.  Es el giro 

copernicano en la ética. 

 

Aunque Kant expliqué el paso que el hombre da para salir del Estado de la 

Naturaleza y entrar al Estado Civil; es un hecho que tanto Rousseau como Hobbes 

coinciden en que es un paso necesario para los hombres como se ha venido 

exponiendo junto con las implicaciones que esto conlleva.  En cuanto Kant, 

también coincide en qué es un paso necesario: “(…) Se prueba que no sería 

arbitrario, sino necesario salir del Estado de la Naturaleza de acuerdo con las 

reglas del Derecho”51. 

 

Pero Kant va mucho más allá, pues: “Ningún filósofo político antes de Kant había 

fundamentado antes la necesidad de la edificación del Estado como exigencia de 

la razón práctica pura”52; a Kant no le interesa si en algún momento de la historia 

existió un periodo “pre-social” ó si efectivamente el Estado de la Naturaleza existió 

entre los hombres y estos consideraron por tanto prudente asociarse tal y como 

afirman los demás pensadores. 

 

Siguiendo a Kant la existencia del Estado y por tanto del Contrato Social es una 

exigencia que la razón le hace al hombre, y como tal todo se supedita al Estado tal 

y como lo explica el Doctor Luis Eduardo Mozos:  
Por otra parte Kant hace suya la expresión “salus reipublicae suprema lex est” por 

la que da a entender que a la conservación del mismo estado hay que supeditarlo 
                                                
51 KANT, Emmanuel, Gesammelte Schriften. Herausgegeben von der Königlich Preussischen Akademie der 
Wissenschaften, Berlin, 1900 y ss. Volumen 19, R6593.  traducido por Gustavo Leyva en KERSTING, 
Wolfang.  Filosofía Política del Contractualismo Moderno. Editorial Plaza y Valdés S.A. de C.V. 
2001México D.F:. p186 
52 KERSTING, Wolfang. Op. Cit.  p186 
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todo; la razón del estado es la razón de la razón. La sociedad civil debe 

supeditarse al estado.  Por la salud del estado “no hemos de entender ni el 

bienestar de los ciudadanos ni su felicidad; porque ésta es probablemente puede 

lograrse de forma mucha más cómoda y deseable (como también afirma 

Rousseau) en el estado de la naturaleza o también bajo un gobierno despótico; 

sino que se entiende un estado de máxima concordancia entre la constitución y los 

principios jurídicos, estado al que la razón nos obliga a aspirar a través un 

imperativo categórico” (Metafísica de las Costumbres. Rechtslehre, Párrafo 49. 

pag. 149)53 

 

En este punto es claro como la Filosofía Política se mezcla con la Ética, pues de 

hecho todo el tiempo se han estado argumentando condiciones morales del 

hombre tales como la libertad, la voluntad, etc., pero desde la óptica de la Filosofía 

Política y su relación con el Contrato Social. 

 

Complementario a esto, el “Imperativo Categórico” se manifiesta como un 

elemento de carácter teleológico del Contrato Social. 

 

7.2.2.5.1. El Imperativo Categórico 

 

Para comprender el concepto de “Imperativo Categórico” es necesario dar un 

vistazo a la visión epistemológica de Kant. 

 

El sistema filosófico de Emanuelle Kant integró de manera armoniosa diferentes 

disciplinas del conocimiento como lo son la ética, la estética, la epistemología, la 

lógica, etc. 

 

En ese orden de ideas Kant distingue entre tres diferentes planos: el plano 

fenomenológico, el plano de lo formal y el plano de lo trascendental.  El plano 

                                                
53 MOZOS. Óp. cit. p. 7 
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fenomenológico es donde se encuentra la materia, y el hombre interactúa con ella 

gracias a los sentidos y toda su dimensión física lo que le permite conocer la 

realidad inmediata.  El plano de lo formal es aquel donde se encuentra su 

razonamiento, este se comunica con el plano fenomenológico a través del 

entendimiento y es en este plano donde el conocimiento es sintetizado por medio 

de juicios lógicos.  Finalmente el plano de lo trascendental que es donde se eleva 

la razón hasta los límites donde se hallan las ideas trascendentales que no 

dependen del conocimiento sensible (que viene de la experiencia del hombre en el 

plano fenomenológico). 

 

A grandes rasgos este es el mapa del pensamiento Kantiano sin hacer más 

reparos en detalles.  El mismo Kant en la “Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres” va más allá de esta breve descripción e ilustra no solo el mapa de su 

pensamiento sino además las relaciones del conocimiento con la ética así: 
“(…)en cambio la razón exhibe bajo el nombre de las ideas una espontaneidad tan 

pura que sobrepasa con mucho todo cuanto pueda procurarle la sensibilidad, 

revelando su más ilustre tarea al distinguir entre el mundo sensible, revelando su 

más ilustre tarea al distinguir entre el mundo sensible y el mundo inteligible, a la 

par que indica sus limitaciones al propio entendimiento. 

Por ello un ser racional ha de verse a sí mismo, en cuanto inteligencia (luego no 

por el lado de sus fuerzas inferiores), no como perteneciente al mundo sensible, 

sino al inteligible; por consiguiente, posee dos puntos de vista desde los que 

puede considerarse a sí mismo y reconocer las leyes del uso de sus fuerzas, y por 

ende de todas sus acciones, primero en tanto que pertenece al mundo sensible y 

está bajo las leyes naturales (heteronomia), segundo como perteneciente al 

mundo inteligible, bajo leyes que, independientes de la naturaleza, no son 

empíricas, sino que se fundan en simplemente en la razón. 

Como un ser racional, que pertenece al mundo inteligible, el hombre nunca puede 

pensar la causalidad de su propia voluntad sino bajo la ida de la libertad, pues la 

independencia de las causas determinantes del mundo sensible (independencia 

que la razón ha de atribuirse a sí mismo) es la libertad.  Con la idea de la libertad 
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está indisociablemente unido el concepto de autonomía, pero con éste se asocia 

ese principio universal de la moralidad que se sustenta en aquella idea todas 

acciones de seres racionales, tal como la ley de la naturaleza sustenta todos los 

fenómenos 

(…) 

Pues ahora vemos que, cuando nos pensamos como libres, nos trasladamos al 

mundo inteligible como miembros de él y reconocemos la autonomía de la 

voluntad, junto con su corolario, que es la moralidad; pero cuando nos pensamos 

sometidos al deber, nos consideramos como pertenecientes al mundo sensible y a 

la vez, sin embargo, como miembros de un mundo inteligible.”54 

Entonces, el hombre se halla en dos mundos, el de lo sensible y el de lo 

inteligible*, y pertenece a los dos.  Pero como ser racional que es, debe 

guiarse no por las contingencias del mundo propias del mundo sensible, 

sino que debe guiarse por la universalidad del mundo inteligible, pues es del 

mundo inteligible de donde proviene su libertad y autonomía, de allí la 

necesidad de obrar bajo el Imperativo Categórico que en palabras de Elena 

Diez de la Cortina es: 
“- Los imperativos categóricos son aquellos que no están sometidos a 

condición alguna, y son válidos a priori y por sí mismos. Representan la 

acción objetivamente necesaria en sí misma sin relación a ninguna finalidad 

o resultado. 

Pues bien, sólo el imperativo categórico puede determinar a la voluntad 

objetiva, universal y necesariamente. El imperativo categórico es el 

principio de la moralidad, la ley que proviene a priori de la razón y que nos 

muestra cómo debe querer la voluntad. Su formulación es la siguiente: 

                                                
54 KANT, Emmanuelle. Fundamentación de la metafísica de las costumbres.  Alianza Editorial S.A.  Madrid – 
España:.2006, p.148 
* El  plano de noumenico, donde se encuentran las ideas trascendentales que se mencionó anteriormente se 
halla fuera de los límites del hombre, por eso el hombre no se halla entre ese y los demás mundos, porque es 
inalcanzable para él, pero eso no quiere decir que no exista.  Nota personal 
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Obra sólo de acuerdo con la máxima por la cual puedas al mismo tiempo 

querer que se convierta en ley universal”55 

 

En conclusión, es la Ética la que se convierte en la base del Contrato Social, pues 

como explica el Dr. Luis Eduardo Mozos, Kant a diferencia de Rousseau, logra 

distinguir la libertad moral de la política: 
“Según Rousseau, mediante el contrato social, los ciudadanos confían su libertad 

natural a la voluntad general, que se le devuelve trocada en libertad civil (legal) y 

libertad moral (autonomía) (OC. III, 364-5). Kant, en cambio, escinde la libertad en 

dos pares dicotómicos: “Libertad exterior” o legal, la única que somete al estado, y 

“Libertad interior” o moral, que trasciende a toda convención, y que de ningún 

modo le es conferida al ciudadano por la voluntad general.  Consiguientemente 

Kant escinde el individuo y la sociedad, y considera su antagonismo como el motor 

de todo progreso cultural y moral (Ak. 08, 305)”56 

 

7.2.3. GOBIERNO ESCOLAR (Condición Pedagógica) 
 

El Manual de Convivencia Escolar se establece como mandato Constitucional: 
ARTICULO 87. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos 

tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y 

obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la 

matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.57 

 

Desde el Contrato Social más grande en  el que vivimos los colombianos, se 

plantea la obligación de adoptar otro Contrato Social, uno que servirá para 

establecer las condiciones en las cuales se convivirá en la Escuela Colombiana. 

 

                                                
55 Elena Diez de la Cortina. (en línea)  Citado en: Abril 16 de 2008 Disponible en Internet en la dirección: 
http://www.cibernous.com/autores/kant/teoria/etica/etica3.html  
56 MOZOS. Óp. cit. p.10 
57 COLOMBIA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 1991, 6 de Julio de 
1991, Asamblea Constituyente. 
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Claro está, qué la renovación de la Constitución Política implicó también por 

consecuencia la renovación del Estado, y la actualización del mismo; es decir, una 

total reorganización del Estado en torno a la nueva condición Contractual y con 

miras a funcionar en concordancia con ella.  El sistema educativo Colombiano, no 

fue la excepción en esta renovación, que se planteó así: 

 
ARTICULO 6o. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución 

Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos 

educativos, en los términos de la presente Ley. 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, 

padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y 

administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, 

ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del 

respectivo establecimiento educativo.58 

 

7.2.3.1. El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) 

 

En el año 1994, el Congreso de la República de Colombia sanciona la Ley 115 

“Por la cuál se expide la Ley General de Educación”; y partir de allí se plantea una 

transformación total en la manera de concebir la formación escolar del colombiano 

qué seria ratificada en parte (la parte relevante a los propósitos de esta 

investigación) por el Decreto 1860 de 1994 “que reglamente parcialmente la Ley 

115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos”;  esto trajo consigo 

cambios inclusive a nivel organizativo de la Escuela. 

 

Así, por su parte la Ley General de Educación estableció: 
ARTICULO 73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral 

del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un 

Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

                                                
58 COLOMBIA. CONGRESO. Ley 115 de 1994. Febrero 8, por la cuál se expide la Ley General de 
Educación. Santafé de Bogotá D.C.: El Congreso, 1994 
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necesarios, la estrategia  pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el 

sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley 

y sus reglamentos. 

 

El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las 

innovaciones educativas y para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto 

Educativo Institucional haya sido valorado como excelente, de acuerdo con los criterios 

establecidos por el Sistema  Nacional de Evaluación. En este último caso, estos estímulos 

se canalizarán exclusivamente para que implanten un proyecto educativo semejante, 

dirigido a la atención de poblaciones en condiciones de pobreza, de acuerdo con los 

criterios definidos anualmente por el CONPES Social. 

PARAGRAFO. El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y 

necesidades de los educandos,  de la comunidad local, de la región y del país, ser 

concreto, factible y evaluable.59 

 

Lo anterior es complementado por el Decreto 1860 de 1994  que dedica su 

Capitulo Tercero al “Proyecto Educativo Institucional”  y establece: 
Artículo 14. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento educativo 

debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un 

proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los 

fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 

económicas y culturales de su medio. 

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los 

siguientes aspectos: 

1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la 

institución. 

2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus 

orígenes. 

3. Los objetivos generales del proyecto. 

4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos. 

5. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la 

evaluación del rendimiento del educando. 

                                                
59 Ibid 
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6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 

aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para los valores humanos. 

7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 

8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar. 

9. El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que 

corresponda hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de los establecimientos 

privados, el contrato de renovación de matrícula. 

10. Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los 

medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones 

comunitarios. 

11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles 

y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales 

locales y regionales. 

13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 

14. Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 

establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución.60 

 

Finalmente, siguiendo el camino de lo general a lo particular ha aparecido dentro 

de la organización escolar emanada por el ente legislador colombiano el objeto de 

estudio de está investigación: el Manual de Convivencia; que tal como lo establece 

el numeral 7 del artículo arriba mencionado hace parte del Proyecto Educativo 

Institucional y junto a los demás aspectos mencionados tiene como razón de ser, 

convertirse en un medio para alcanzar los fines de la Educación en Colombia. 

 

De otro lado, el Proyecto Educativo Institucional tiene una estructura relativamente 

compleja por lo múltiples de sus elementos y la forma en que se articulan y se 

relacionan.  Tales elementos siguiendo a Yolanda Gallardo de la Universidad de 

Pamplona (Colombia) son: Justificación. Objetivos. Visión. Misión. Componentes: 

                                                
60 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1860 de 1994, Agosto 3, por el cuál se 
reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Santafé 
de Bogotá D.C.: Ministerio de Educación Nacional, 1994 
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Componente Conceptual, Componente Pedagógico, Componente Administrativo, 

Componente Comunitario61. 

 

Lo anterior se halla enmarcado en las dimensiones del PEI de las que habla  

Amparo Peñaranda de la Universidad de Pamplona (Colombia), que son los 

elementos que permiten su formulación, puesta en marcha, desarrollo y 

evaluación: Comunicación, Participación, Investigación, Análisis y Reflexión62. 

 

Como síntesis entre lo propuesto por Yolanda Gallardo y Amparo Peñaranda, la 

Figura 3 ilustra en general como es que el Proyecto Educativo Institucional se 

eleva en busca de la consecución de los Fines de la Educación, y cómo su 

estructura se encuentra interrelacionada en todos sus ámbitos. 

                                                
61 GALLARDO de P. Yolanda y otro. SEMINARIO TALLER: Proyecto Educativo Institucional. Pamplona – 
Colombia. Universidad de Pamplona. Estudios de Post.grado. Especialización en Gestión Educativa. 1999. 
13p. 
62 PEÑARANDA P. Amparo. SEMINARIO TALLER: PEI, una reflexión sobre la práctica. Pamplona – 
Colombia. Universidad de Pamplona. Estudios de Post.grado. Educación y Gestión Ambiental. 2000. 20p. 
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Figura 3. Esquema del Proyecto Educativo Institucional 
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En la Figura 3 se  ilustra de una manera dinámica y clara como es que se concibe 

el Proyecto Educativo Institucional, en el qué la Construcción de una Visión, una 

Misión y un Horizonte Institucional se realiza en el marco de cuatro dimensiones: 

1.Análisis y Reflexión; 2. Comunicación; 3. Investigación; 4. Participación; y sobre 

este plano se levantan los cuatro Componentes del Proyecto que apuntan a la 

ejecución de una Política Educativa que procura alcanzar los Fines de la 

Educación establecidos en la Ley 115 de 1994.   Pero los Componentes no son 

engranes sueltos, sino que se hallan vinculados por cuatro Ejes Articuladores. 

 

Es vital en este punto enfocar la atención especialmente en el Componente 

Administrativo que es donde se halla “El Manual de Convivencia”. 

 

7.2.3.2. El Componente Administrativo del P.E.I. 

 

En este componente están “los procesos administrativos más relevantes dentro 

del nuevo ordenamiento escolar, contemplado en la Ley 115 y en el Decreto 1860 

de 1994, se refieren a la organización y consolidación de la comunidad educativa 

para la participación, a través del Gobierno Escolar y el Manual de Convivencia, 

los cuales, por su conformación y esencia, regulan las relaciones interpersonales, 

grupales y de poder”63 

 

Pero antes de centrar la atención el Objeto de Estudio, es necesario repasar los 

procesos que hay a su alrededor y que son propios del Componente 

Administrativo del Proyecto Educativo Institucional. 

 

7.2.3.2.1. La Comunidad Educativa 

 

Se habla entonces de la consolidación de la comunidad educativa, que desde la 

perspectiva legal se comprende así: 
                                                
63 Ibid. P.21 
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ARTICULO 6o. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución 

Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos 

educativos, en los términos de la presente Ley.  

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, 

padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y 

administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, 

ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del 

respectivo establecimiento educativo.64 

Y esto a su vez es ratificado por en el artículo 18 del Decreto 1860 de 1994: 
Artículo 18. Comunidad educativa. Según lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 115 de 

1994, la comunidad educativa está constituida por las personas que tienen 

responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del proyecto 

educativo institucional que se ejecuta en un determinado establecimiento o institución 

educativa. 

Se compone de los siguientes estamentos: 

1. Los estudiantes que se han matriculado. 

2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la educación de 

los alumnos matriculados. 

3. Los docentes vinculados que laboren en la institución. 

4. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en 

la prestación del servicio educativo. 

5. Los egresados organizados para participar. 

Todos los miembros de la comunidad educativa son competentes para participar en la 

dirección de las instituciones de educación y lo harán por medio de sus representantes en 

los órganos del gobierno escolar, usando los medios y procedimientos establecidos en el 

presente Decreto.65 

 

El siguiente cuadro permite comprender de manera más dinámica, como es que 

se integra la Comunidad Educativa, y dónde se halla “El Manual de Convivencia 

Escolar” regulando los procesos, pues la ley le asigna entre otras funciones las 

demás que le estipule el Manual de Convivencia. 
                                                
64 COLOMBIA. CONGRESO. Ley 115 de 1994. Febrero 8, por la cuál se expide la Ley General de 
Educación. Santafé de Bogotá D.C.: El Congreso, 1994 
65 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1860 de 1994, Agosto 3, por el cuál se 
reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Santafé 
de Bogotá D.C.: Ministerio de Educación Nacional, 1994 
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ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ESCUELA DE ACUERDO CON LA LEGISLACION 

Figura 4. Estructura Orgánica de la Escuela
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La Figura 3 es producto de lo establecido por La Ley General de Educación, el 

Decreto 1860 de 1994 y la Ley 715 de 2001, además del Acuerdo 004 de 2000 del 

Concejo de Bogotá “Por el cuál se crean los comités de convivencia en los 

establecimientos educativos oficiales y privados del Distrito Capital”, que no ha 

sido considerado hasta ahora en este trabajo, pero que delimita el tema de 

investigación centrándolo en las condiciones netamente Bogotanas. 

 

Por supuesto la Figura 2, no pretende ser un organigrama ni estructura 

administrativa alguna, sino que es para aclarar quienes son los miembros de la 

Comunidad Educativa que se integran en la Escuela y cuales son sus papeles en 

la estructura de la misma en cuanto a la organización de la Convivencia.  

 

Sin embargo para ilustrar como es que el Derecho Colombiano (en virtud de la Ley 

115 de 1994, la Ley 175 de 2001 y el Decreto 1860 de 1994) concibe la 

organización de la Escuela, se encuentra qué ésta se constituye en cuatro frentes: 

o Estudiantes: Qué se organizan en el Consejo de Estudiantes que cumple 

con las funciones que le otorga el artículo 29 del Decreto 1860 de 1994 
Artículo 29. Consejo de estudiantes. En todos los establecimientos educativos el 

Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 

continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado 

por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o 

establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo. 

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras 

semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos 

que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno mediante votación 

secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de 

primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero único 

entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 

Corresponde al Consejo de Estudiantes: 

a) Darse su propia organización interna; 

b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de su representación; 



 79

c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas 

sobre el desarrollo de la vida estudiantil, y 

d) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el manual de convivencia.66 

Además en la elección los estudiantes eligen por voto popular un Personero 

quien tiene las funciones que le asigna el artículo 28 del Decreto 1860 de 

1994 
Artículo 28. Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos 

educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último 

grado que ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes 

y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes los 

reglamentos y el manual de convivencia. 

El personero tendrá las siguientes funciones: 

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo 

cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 

colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de 

deliberación; 

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 

lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad 

sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos; 

c) Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, 

las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para 

proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, 

y  

d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo 

que sus haga veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones 

presentadas por su intermedio. 

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario 

siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual.  Para tal efecto 

el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el 

sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 

representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.67 

                                                
66 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1860 de 1994, Agosto 3, por el cuál se 
reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Santafé 
de Bogotá D.C.: Ministerio de Educación Nacional, 1994 
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o Docentes:  Los docentes tienen su organización por los comités de las 

respectivas asignaturas que son liderados por los Directivos Docentes 

quienes orientarán el desempeño de los docentes de acuerdo con el Plan 

de Estudios entre otras funciones que le asigna al cargo el artículo 27 del 

Decreto 1860 de 1994 
Artículo 27. Directivos docentes. Todos los establecimientos educativos de acuerdo 

con su proyecto educativo institucional, podrán crear medios administrativos 

adecuados para el ejercicio coordinado de las siguientes funciones: 

1. La atención a los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y de 

promoción. Para tal efecto los educandos se podrán agrupar por conjuntos de 

grados. 

2. La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de 

estudios. Con tal fin se podrán agrupar por afinidad de las disciplinas o 

especialidades pedagógicas. 

3. La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el 

bienestar colectivo de la misma. Para ello, podrá impulsar programas y proyectos 

que respondan a necesidades y conveniencias.68 

 

o Padres de Familia: Los Padres de Familia pueden participar en la 

Comunidad Educativa a través de la Asociación de Padres de Familia que 

cumple con las funciones que le asigna el artículo 30 del Decreto 1860 de 

1994, y en concordancia con este artículo se pueden organizar en un 

órgano que pertenece a la Asociación de Padres de Familia que se llama 

Consejo de Padres que cumple con las funciones que le asigna el artículo 

31 del Decreto 1860 de 1994 
Artículo 30. Asociación de Padres de Familia El Consejo Directivo de todo 

establecimiento educativo promoverá la constitución de una asociación de padres 

de familia para lo cual podrá citar a una asamblea constitutiva, suministrar espacio 

o ayudas de secretaría, contribuir en el recaudo de cuotas de sostenimiento o 

apoyar iniciativas existentes. 

La asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrá 

desarrollar actividades como las siguientes: 

                                                                                                                                               
67 Ibid 
68 Ibid 
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a) Velar por el cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continua 

evaluación, para lo cual podrá contratar asesorías especializadas; 

b) Promover programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente 

la tarea educativa que les corresponde, y 

c) Promover el proceso de constitución del consejo de padres de familia, como 

apoyo a la función pedagógica que les compete. 

La junta directiva de la asociación de padres existentes en el establecimiento, 

elegirá dos representantes ante el Consejo Directivo, uno deberá ser miembro de 

la junta directiva y el otro miembro del consejo de padres de familia.69 

 

o El Gobierno Escolar: La conformación del Gobierno Escolar se contempla 

desde la concepción de Estado que tenemos en Colombia cuando la 

Constitución Política dice: 
Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. 

La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de 

educación. 

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y 

pedagógica. 

La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. 

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus 

hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 

obligada a recibir educación religiosa. 

Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 

respete y desarrolle su identidad cultural. 

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones 

físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales 

del Estado.70 

Así, en cumplimiento del mandato Constitucional en el cuál la “Comunidad 

Educativa” está obligada a participar en la dirección de la Escuela, la Ley 

General de Educación establece la conformación del Gobierno Escolar así: 

                                                
69 Ibid 
70 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.  Constitución Política de Colombia. Julio 6. 
Bogotá D.E.: Asamblea Nacional Constituyente, 1991 
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ARTICULO 142. Conformación del gobierno escolar. Cada establecimiento 

educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, el 

Consejo Directivo y el Consejo Académico. 

Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno 

escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace referencia el 

artículo 68 de la Constitución Política. En el gobierno escolar serán consideradas 

las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de 

los padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del 

reglamento escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, 

culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y 

demás acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la 

vida escolar. 

Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán 

presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, 

administrativo y técnico-pedagógico. 

Tanto en las instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad 

educativa debe ser informada para permitir una participación seria y responsable 

en la dirección de las mismas 71 

En consecuencia, el Gobierno Escolar, se compone de tres órganos 

principales que son: El Rector, El Consejo Directivo y El Consejo 

Académico. 

o El Rector tiene múltiples funciones, pues se halla protagonizando los 

tres órganos del Gobierno Escolar, pero en resumen el artículo 10 

del Decreto 1860 de 1994 establece cuales son dichas funciones y 

éste a su vez es complementado por la Ley 715 de 2001 así: 

 Orientar las ejecución del Proyecto Educativo Institucional y 

aplicar las decisiones del gobierno escolar; (complementa el 

artículo 10 de la ley 715 de Diciembre de 2001) Dirigir la 

preparación del Proyecto Educativo Institucional con la 

participación de los distintos actores de la comunidad 

educativa 

                                                
71 COLOMBIA. CONGRESO. Ley 115 de 1994. Febrero 8, por la cuál se expide la Ley General de 
Educación. Santafé de Bogotá D.C.: El Congreso, 1994. 
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 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el 

oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para el 

efecto; (complementa el artículo 10 de la ley 715 de Diciembre 

de 2001) y reportar las novedades e irregularidades del 

personal a la secretaria de educación distrital, municipal, 

departamental ó quien haga sus veces. 

 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad 

de la educación en el establecimiento; (complementa el 

artículo 10 de la ley 715 de Diciembre de 2001) y dirigir su 

ejecución. 

 Mantener activas las relaciones con las autoridades de la 

institución y el mejoramiento de la vida comunitaria; 

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes 

establecimientos de la comunidad educativa;  

 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo 

Académico; 

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la Ley, los 

reglamentos y el Manual de Convivencia; (complementa el 

artículo 10 de la ley 715 de Diciembre de 2001) Imponer 

sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno 

disciplinario de conformidad con las normas vigentes 

 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones y influencias 

para canalizarlas a favor del mejoramiento del proyecto 

educativo institucional; 

 Promover actividades de beneficio social que vinculen al 

establecimiento con la comunidad local; 

 Aplicar las disposiciones que se expiden por parte del Estado, 

atinentes a la prestación del servicio público educativo, y 

 Las demás funciones afines o complementarias con las 

anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional; 

(complementa el artículo 10 de la ley 715 de Diciembre de 



 84

2001) los demás que le asigne el gobernador o alcalde para la 

correcta prestación del servicio educativo. 

Además de lo anterior el artículo 10 de la Ley 715 de 2001 también le 

asigna al Rector las siguientes funciones: 

 Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la 

institución y coordinar los distintos órganos del gobierno 

escolar. 

 Representar al establecimiento ante las autoridades 

educativas y la comunidad escolar 

 Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer 

contactos interinstitucionales para el logro de metas 

educativas 

 Administrar el personal asignado a la institución en lo 

relacionado con las novedades y los permisos 

 Participar en la definición de perfiles para la selección del 

personal docente, y en su selección definitiva. 

 Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones 

de docentes, directivos docentes y administrativos a su 

cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 

 Realizar la evaluación anual de desempeño de los docentes, 

directivos docentes y administrativos a su cargo. 

 Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir 

capacitación 

o En cuanto al Consejo Directivo Consejo Directivo, el Artículo 144, 

Ley 115 de 1994 dicta las siguientes funciones complementadas por 

el Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994: 

 Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la  

institución y que no sean competencia de otra autoridad; 

(Complementa el Artículo 23, Decreto 1860 de 1994 de 1994) 

tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el 

caso de establecimiento privados; 
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 Servir de instancia para resolver los conflictos que se 

presenten entre docentes y administrativos con los alumnos 

del plantel educativo; (Complementa el Artículo 23, Decreto 

1860 de 1994 de 1994) Y después de haber agotado los 

procedimientos previstos en el reglamento Manual de 

Convivencia   

 Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con 

las normas vigentes; 

 Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles; 

(Complementa el Artículo 23, Decreto 1860 de 1994 de 1994)  

para la admisión de nuevos alumnos; 

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la 

comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 

sienta lesionado; 

 Aprobar el plan anual de actualización del personal de la 

institución presentado por el rector,  

 Participar en la planeación y evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional, del currículo y del plan de estudios y 

someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación 

respectiva o del organismo que haga sus veces para que 

verifique el cumplimiento de los requisitos; (Complementa el 

Artículo 23, Decreto 1860 de 1994 de 1994) establecidos en la 

ley y los reglamentos   

 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución 

educativa;  

 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño 

académico y social del alumno; (Complementa el Artículo 23, 

Decreto 1860 de 1994 de 1994)  que han de incorporarse al 

Manual de Convivencia.  En ningún caso pueden ser 

contrarios a la dignidad del estudiante; 
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 Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos  

docentes y personal administrativo de la institución;  

 Recomendar criterios de participación de la institución en 

actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas; 

 Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones 

en actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y 

sociales de la respectiva comunidad educativa;  

 Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y 

cultural con otras instituciones educativas; (Complementa el 

Artículo 23, Decreto 1860 de 1994 de 1994) y la conformación 

de organizaciones juveniles; 

 (Complementa el Artículo 23, Decreto 1860 de 1994 de 1994)  

Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente 

Decreto;   

 Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos 

propios y la forma de recolectarlos, (Complementa el Artículo 

23, Decreto 1860 de 1994) “Aprobar el presupuesto de 

ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes 

de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 

responsables de la educción de los alumnos, tales como 

derechos académicos, uso de libros de texto y similares, y; 

 Darse su propio reglamento.  

o El Consejo Académico fue planeado específicamente para 

desarrollar cuatro aspectos que están definidos en el artículo 145 de 

la Ley 115 de 1994 y que son complementados por el artículo 24 del 

Decreto 1860 de 1994, pero esté último le agrega otras funciones de 

tal forma que el Consejo Académico se constituye para: 

 (Artículo 145, Ley 115 de 1993)El estudio, modificación y 

ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la 

presente ley; (complementa el Artículo 24, Decreto 1860 de 

1994) Estudiar el currículo y propinar su continuo 
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mejoramiento, introduciendo modificaciones y ajustes, de 

acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Decreto; 

 (Artículo 145, Ley 115 de 1993)La organización del plan de 

estudio; (complementa el Artículo 24, Decreto 1860 de 1994) y 

orientar su ejecución; 

 (Artículo 24, Decreto 1860 de 1994) Servir de órgano 

consultor de Consejo Directivo en la revisión de la propuesta 

del proyecto educativo institucional; 

 (Artículo 24, Decreto 1860 de 1994) Participar en la auto 

evaluación; 

 (Artículo 24, Decreto 1860 de 1994) Integrar los Consejos 

Docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignándoles sus funciones y 

supervisar el proceso general de auto evaluación; 

 (Artículo 24, Decreto 1860 de 1994) Recibir y decidir los 

reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa; 

 (Artículo 145, Ley 115 de 1993)La evaluación anual e  

institucional, y  

 (Artículo 145, Ley 115 de 1993)Todas las funciones que 

atañen a la buena marcha de la institución educativa. 

(complementa el Artículo 24, Decreto 1860 de 1994) Las 

demás funciones afines o complementarias con las anteriores 

que le atribuyen el proyecto educativo institucional  

 

7.2.3.3. El Comité de Convivencia. Acuerdo 004 de 2000 del Concejo de Bogotá 

 

Para las Escuelas que se encuentran en Bogotá, el Concejo de esta ciudad por 

medio del Acuerdo 004 de 2000, ha determinado la creación del “Comité de 

Convivencia”. 
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Este Comité se crea con el ánimo de cumplir siete funciones relacionadas con la 

convivencia y la formación en democracia  que se hallan en el artículo tercero del 

acuerdo que dice: 

ARTICULO TERCERO: OBJETIVOS: Las finalidades principales de los Comités 

de Convivencia serán las siguientes: 

a. Llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la comunidad 

educativa.  

b. Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos fundamantales, los 

derechos del niño y las garantías que amparan a la comunidad educativa.  

c. Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa con el objetivo de 

promover la convivencia y los valores dentro de los ámbitos institucional, 

estudiantil y familiar.  

d. Promover la vinculación de las entidades educativas a los programas de 

convivencia y resolución pacífica de los conflictos que adelanten las diferentes 

entidades distritales.  

e. Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los actores de la 

comunidad educativa lo solicite con el objetivo de resolver pacíficamente sus 

conflictos. Para tal efecto, el Comité designará un conciliador cuando las partes 

en conflicto lo estimen conveniente.  

f. Evaluar y mediar los conflictos que se presenten entre docentes, docentes y 

estudiantes, y los que surjan entre estos últimos.  

g. Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas 

en el manual de convivencia. 72 

El acuerdo dispone en su artículo 2 que el Comité de Convivencia sea integrado 

por: 

 Los representantes del personal docente ante el Consejo Directivo 

 El representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo 

 El representante del Consejo Estudiantil 

 El personero de los Estudiantes 

 2 Representantes de los Padres de Familia 
                                                
72 BOGOTA D.C. - COLOMBIA. CONCEJO. Acuerdo 004 de 2000, Febrero 23, por el cuál se crean los 
comités de convivencia en los establecimientos educativos oficiales y privados del distrito capital. Santafé de 
Bogotá D.C.: El Concejo de Santa fe de Bogotá Distrito Capital, 2000. 
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 1 Representante del personal administrativo y/o operativo del plantel73 

 

Por su carácter administrativo, se ubicó en la Figura 3 al Comité de Convivencia 

como parte del Gobierno Escolar; pero únicamente para las Escuelas de Bogotá 

D.C. 

 
 
 

7.2.3.4. El Manual de Convivencia Escolar 

 

El artículo 87 de la Ley General de Educación arriba citado, establece la adopción 

obligatoria de un “Reglamento ó Manual de Convivencia”, qué debe especificar los 

derechos y las obligaciones de los estudiantes de la Escuela.  Esté artículo es 

complementado por el Decreto 1860 de 1994 que reglamenta parcialmente la Ley 

115 de1994 en su artículo 17 que dice: 
Artículo 17. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos 

educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, 

un reglamento o manual de convivencia. 

El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los 

derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos 

de la comunidad educativa. 

En particular debe contemplar los siguientes aspectos: 

1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la 

comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente 

al consumo de sustancias psicotrópicas. 

2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 

conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, 

instalaciones e implementos. 

3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 

escolar. 
                                                
73 Ibid 
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4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. 

Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o 

reclamos al respecto. 

5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 

individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. 

Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación. 

6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 

discriminación por razones de apariencia. 

7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el 

derecho a la defensa. 

8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la 

escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el presente decreto. 

Debe incluir el proceso de elección del personero de los estudiantes. 

9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación 

dirigida y demás conexos con el servicio de educación que ofrezca la institución a 

los alumnos. 

10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 

establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de 

instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 

11. En cargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de 

material didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 

12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar.74 

 

Es claro cómo en aquel momento el Congreso de la república no tenía total 

claridad sobre el concepto "Manual de Convivencia" pues lo presume sinónimo de 

“Reglamento”, además se implanta que cada Institución Educativa debe 

organizarse alrededor de un Proyecto Educativo Institucional de acuerdo con lo 

que establece en el Decreto 1860 de 1994: 
 

Artículo 14. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento 

educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad 

                                                
74 Ibid 
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educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha 

decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta 

las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 

 

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los 

siguientes aspectos: 

(…) 

7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 

(…)75 

 

Siguiendo está línea se organiza la “Escuela” en Colombia.  El Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I.) ha sido estudiado, investigado, analizado, y en general 

ampliamente desarrollado en Colombia mediante la interpretación de la ley, el 

compartir experiencias, etc., y allí se encuentra localizado conceptualmente “El 

Manual de Convivencia”. 

 

7.2.3.5. Formación en Competencias Ciudadanas 

 

Además de lo establecido en la Ley General de Educación en materia de 

organización escolar, y lo señalado por el Concejo de Bogotá en materia de 

convivencia escolar, el Ministerio de Educación Nacional adoptó una política para 

la formación en convivencia por medio del desarrollo de las Competencias 

Ciudadanas. 

 

Como antecedente a esta política, en Octubre del año 2002 se realizarían las 

primeras Pruebas SABER en Bogotá y en los municipios certificados de 

Cundinamarca.  Esto sería solo el principio de una gran transformación no solo en 

la política educativa del país, sino en la manera de comprender la educación: sus 

propósitos y sus procesos.  En Mayo de 2003, el Ministerio siguiendo con esta 

                                                
75 Ibid 
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“Revolución Educativa”  establecería los “Estándares Básicos de Matemáticas y 

Lenguaje”. 

 

En las Pruebas SABER se evaluaron una serie de habilidades y destrezas en los 

estudiantes y en torno a esa evaluación inició la renovación curricular del país en 

la que los “Lineamientos Curriculares” unificarían los criterios de enseñanza y 

adopción del currículo de las escuelas sin perjuicio de la autonomía. 

 

Así comenzó la era de la formación por competencias en Colombia. 

 

En Noviembre de 2003, la formación ciudadana fue abordada de manera 

especifica, no ya como resultado del estudio de las ciencias sociales, la 

constitución y la democracia; sino como un proceso particular con sus propias 

características, desafíos e implicaciones; pero no por ello aislado de los demás 

procesos de la vida escolar. 

 

7.2.3.5.1. Características de los Estándares Básicos en Competencias 

Ciudadanas 

 

En primer lugar, las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y 

de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 

hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 

democrática.76 

 

7.2.3.5.2. Marco de Formación en Competencias Ciudadanas. 

 

Marco de Formación de las Competencias Ciudadanas: Las competencias 

ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de derechos y brindan herramientas 

básicas para que cada persona pueda respetar, defender y promover los derechos 
                                                
76 Ministerio De Educación Nacional (Colombia).  Formar para la ciudadanía… ¡Si es posible!: Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas.  Serie Guías #6. Bogotá: Ministerio De Educación Nacional, 2003, p.8 
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fundamentales, relacionándolos con las situaciones de la vida cotidiana en las que 

éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por las 

acciones de otros. En esas situaciones, las competencias ciudadanas representan 

las habilidades y los conocimientos necesarios para construir convivencia, 

participar democráticamente y valorar el pluralismo.  

 

Si estas habilidades y conocimientos se desarrollan desde la infancia, los niños y 

las niñas podrán ir construyendo los principios que fundamentan los derechos 

humanos y así los tendrán como horizonte para su acción y su reflexión. Al 

entender su verdadero sentido y al incorporarlos en la vida cotidiana, aprenderán, 

de verdad y no sólo en teoría, a promoverlos, a respetarlos, a hacerlos respetar y 

a buscar apoyo cuando éstos estén en riesgo.77 

 

7.2.3.5.3. La Formación por Competencias 

 

En el lenguaje cotidiano, mucha gente asocia la palabra “competencia” con ciertas 

situaciones en las que varias personas se disputan un galardón o un puesto; por 

ejemplo, en una competencia deportiva. Sin embargo, hay otra acepción del 

término y ésa es la que nos interesa en educación: ser competente significa saber 

y saber hacer. La competencia implica poder usar el conocimiento en la 

realización de acciones o productos (ya sean abstractos o concretos). 

 

Tradicionalmente, se enseñaron contenidos y temas que se consideraba que 

todos los niños y niñas debían conocer. La Revolución Educativa, reflejada en la 

noción de competencia, propone que lo importante no es sólo conocer, sino 

también saber hacer. Se trata, entonces, de que las personas puedan usar sus 

capacidades de manera flexible para enfrentar problemas nuevos de la vida 

cotidiana.78 

 
                                                
77 Ibid, p.6 
78 Ibid, p.7 
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7.2.3.5.4. Los Estándares de Formación 

 

Los estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que  

permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad de la educación a 

los que tienen derecho los niños y niñas de todas las regiones de nuestro país, en 

todas las áreas; por eso, hemos establecido estándares de competencias básicas 

en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, sociales y ciudadanas. En vez de 

nivelar por lo bajo, lo que se busca es una alta calidad de la educación, al 

establecer lo fundamental y lo indispensable para lograrla. Por esta razón, los 

estándares son retadores pero no inalcanzables, exigentes pero razonables.79 

 

7.2.3.5.5. Las Competencias Ciudadanas 

 

Retomando el concepto de competencia como saber hacer, se trata de ofrecer a 

los niños y niñas las herramientas necesarias para relacionarse con otros de una 

manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces de resolver 

problemas cotidianos. Las competencias ciudadanas permiten que cada persona 

contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente en 

los procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto 

en su entorno cercano, como en su comunidad, en su país o en otros países. 

 

En ese sentido, los estándares de competencias ciudadanas establecen, 

gradualmente, lo que los estudiantes deben saber y saber hacer, según su nivel 

de desarrollo, para ir ejercitando esas habilidades en su hogar, en su vida escolar 

y en otros contextos.80 

 

 

 

 
                                                
79 Ibid, p.7 
80 Ibid., p.8 
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7.2.3.5.6. Organización de los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas 

 

Los Estándares están organizados en tres grupos de Competencias: Convivencia 

y paz; participación y responsabilidad democrática; pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias.  Cada grupo representa una dimensión fundamental 

para el ejercicio de la ciudadanía y contribuye a la promoción, el respeto y la 

defensa de los derechos humanos, presentes en nuestra Constitución.81 

 

• La Convivencia y la paz: La convivencia y la paz se basan en la 

consideración de los demás y, especialmente, en la consideración de cada 

persona como ser humano.82 

• La Participación y la Responsabilidad Democrática: La participación y la 

responsabilidad democrática se orientan hacia la toma  de decisiones en 

diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben 

respetar, tanto los derechos fundamentales de los individuos, como los 

acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en 

comunidad.83 

• La Pluralidad, la Identidad y la Valoración de las diferencias: La pluralidad, 

la identidad y la valoración de las diferencias parten del reconocimiento y el 

disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez como límite, los 

derechos de los demás.84 

 

Dentro de estos grupos se desarrollan las habilidades necesarias para ejercer 

esas competencias; dichas habilidades se encuentran planteadas en cinco tipos 

de competencias que son: 

 

• Conocimientos: Los conocimientos se refieren a la información que los 

estudiantes deben saber y comprender acerca del ejercicio de la 
                                                
81 Ibid, p.12 
82 Ibid, p.12 
83 Ibid, p.12 
84 Ibid, p.12 
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ciudadanía. Si bien esta información es importante, no es suficiente para el 

ejercicio de la ciudadanía y se necesitan las demás competencias.85 

• Cognitivas: Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para 

realizar diversos procesos mentales, fundamentales en el ejercicio 

ciudadano. Por ejemplo, la habilidad para identificar las distintas 

consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad para ver la 

misma situación desde el punto de vista de las personas involucradas, y las 

capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras.86 

• Emocionales: Las competencias emocionales son las habilidades 

necesarias para la identificación y respuesta constructiva ante las 

emociones propias y las de los demás. Por ejemplo, la capacidad para 

reconocer los propios sentimientos y tener empatía, es decir, sentir lo que 

otros sienten, por ejemplo su dolor o su rabia.87 

• Comunicativas: Las competencias comunicativas son aquellas habilidades 

necesarias para establecer un diálogo constructivo con las otras personas. 

Por ejemplo, la capacidad para escuchar atentamente los argumentos 

ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos. O la capacidad 

para poder expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin 

agresión, los propios puntos de vista.88 

• Integradoras: Las competencias integradoras articulan, en la acción misma, 

todas las demás. Por ejemplo la capacidad para manejar conflictos pacífica 

y constructivamente, que es una competencia integradora, requiere de 

ciertos conocimientos sobre las dinámicas de los conflictos, de algunas 

capacidades cognitivas como la habilidad para generar ideas y opciones 

creativas ante una situación de conflicto, de competencias emocionales 

como la autorregulación de la rabia, y de ciertas competencias 

                                                
85 Ibid, p.12 
86 Ibid, p.12 
87 Ibid, p.13 
88 Ibid, p.13 
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comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente los propios 

intereses.89 

 

En los diferentes niveles de la formación (Básica Primaria, Básica Secundaria, 

Media) se han dispuesto los estándares en razón de la edad y las habilidades 

sociales que se esperan de los estudiantes de cada grado; así los grados de 

primero a tercero comparten los mismos estándares, los de cuarto a quinto, los de 

sexto a séptimo, octavo a noveno, décimo a undécimo.  

 

Por cada nivel hay tres grandes estándares, uno por caga grupo (convivencia y 

paz; participación y responsabilidad democrática; pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias), y estos a su vez tienen cada uno un listado con las 

competencias básicas que necesarias para alcanzar el estándar, estás responden 

a los tipos de competencias planteados (conocimientos, cognitivas, emocionales, 

comunicativas, integradoras). 

 

7.2.3.5.7. Espacios para la Formación Ciudadana 

 

Como todo en la vida escolar, necesita de un espacio óptimo para que la 

formación sea de la mejor calidad; para el caso de la formación en competencias 

ciudadanas se han planteado tres grandes espacios que son: 

 

• Los ambientes democráticos: La acción ciudadana se da siempre en un 

contexto. Los individuos actuamos dentro de estructuras y contextos 

sociales, y esas estructuras y contextos pueden obstaculizar.90 

• La transversalidad en todas las instancias: La formación para la ciudadanía 

no es una asignatura aislada, sino una responsabilidad compartida que 

atraviesa todas las áreas e instancias de la institución escolar y toda la 

comunidad educativa, conformada por las directivas, los docentes, los 
                                                
89 Ibid, p.13 
90 Ibid, p.10 
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estudiantes, las familias, el personal administrativo y las demás personas 

que interactúan en ella.91 

El equipo docente tiene mucho que aportar, desde sus clases, al 

aprendizaje y a la práctica de estas competencias. En todas las áreas 

académicas se pueden proponer actividades, reflexiones y discusiones 

valiosas. Por ejemplo, una clase de educación física,  un proyecto de 

ciencias naturales, un taller de teatro o de pintura son espacios que nos 

permiten aprender a vivir y a trabajar juntos. No se trata de dejar de 

enseñar lo que es propio de cada área sino, por el contrario, de aprovechar 

esos conocimientos y habilidades específicas para contribuir a la formación 

ciudadana. 

• Los espacios específicos para la formación ciudadana: Además de este 

trabajo en equipo desde todas las instancias, es importante que existan 

espacios específicos para el aprendizaje y la práctica de ciertas 

competencias ciudadanas. Por ejemplo, el aprendizaje y la ejercitación (con 

casos reales o simulados) de habilidades para manejar pacífica, 

constructiva y creativamente los conflictos pueden ocurrir como parte de 

proyectos escolares, durante las actividades de dirección de grupo o en 

clases como ética y valores o Constitución y democracia.  

Otro de los espacios tradicionalmente usados para tratar los temas de  

ciudadanía es la clase de ciencias sociales. Y aunque ya sabemos que esta 

área no debe ser la única, sí debe seguir jugando un rol muy importante. 

Las ciencias sociales brindan  conocimientos y conceptos fundamentales 

para el ejercicio de la ciudadanía, tales como los mecanismos, las 

instancias y las dinámicas de participación democrática. Los lineamientos 

en ciencias sociales elaborados por el Ministerio de Educación ofrecen una 

guía para realizar este trabajo.92 

                                                
91 Ibid, p.11 
92 Ibid, p.11 
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7.3. MARCO LEGAL 

 

En cuanto Marco Legal, este estudio se encuentra delimitado principalmente por la 

Constitución Política de Colombia y la Ley 115 de 1993, por la expide la Ley 

General de Educación; pero también se tiene en cuenta: 

• La Ley 715 de 2001 (en el Título II), por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con 

los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 

Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 

prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

Ésta  Ley reforma parcialmente en el Titulo II la Ley 115 de 1993, en las 

disposiciones de: Competencias de la Nación; Competencias de las 

Entidades Territoriales; De las Instituciones Educativas, los Rectores y 

los Recursos; Distribución de Recursos en el Sector Educativo; y 

Disposiciones Especiales y Transitorias en Educación. 

Como reforma parcialmente, afecta directamente la delimitación teórica 

de la investigación. 

• El decreto 1860 de 1994 y demás reglamentarios, en cuanto la 

organización del PEI, y políticas ya sean del Ministerio de Educación 

Nacional ó de la Secretaria de Educación de Bogotá en materia de 

convivencia ó temas relevantes. 

 

Este decreto, reglamenta la mayoría de lo establecido en la Ley General 

de Educación; haciendo claridad, y determinando procesos en 

cuestiones relacionadas con Proyecto Educativo Distrital, Plan de 

Estudios, Niveles de formación y enseñanza (Básica, Media, etc.), 

Organización Escolar, Profesión Docente, etc. 
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Tales cualidades lo convierten en uno de los más importantes en cuanto 

a Legislación Educativa en nuestro país 

• La política de “Competencias Ciudadanas” emanada del Ministerio de 

Educación. 

Dicha política, viene de la necesidad de preparar a los estudiantes para 

“Saber – Hacer” como parte de la “Revolución Educativa” que en este 

caso se centra en saber ser y hacer como “ciudadano”. 

• El acuerdo 04 de 2000 del Consejo de Bogotá “Por el cual se crean los 

comités de convivencia en los establecimientos educativos oficiales y 

privados del Distrito Capital”. 
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8. HIPOTESIS 

 

El problema que se aborda en esta investigación es bastante complejo, no sólo 

por la cantidad de elementos que en él se contemplan como son: Contrato Social, 

Política, Educación, Filosofía Práctica, Pedagogía, etc.  Sino porque la óptica 

desde la cuál se aborda es inexplorada al día de hoy. 

 

En el pasado*, el tema ha sido abordado desde varios ángulos, pero nunca antes 

ha sido visto con la perspectiva que se plantea en esta investigación, lo que 

supone no sólo un gran reto, sino también que las conclusiones que se obtengan 

serán un buen aporte.  ¿Cuál es esa perspectiva única? El Manual de Convivencia 

Escolar visto como un “Contrato Social”. 

 

Las características que debe tener un Manual de Convivencia Escolar para ser un 

Contrato Social en el marco del Estado Social de Derecho Colombiano, se 

vinculan directamente con los factores que son propios de los tres elementos 

nombrados: 

a. Manual de Convivencia Escolar: Política Educativa Colombiana, Proyecto 

Educativo Institucional 

b. Contrato Social: Contractualismo, Propósito de la Sociedad, 

Autorregulación, Filosofía Práctica 

c. Estado Social de Derecho Colombiano: Constitución Política de Colombia 

de 1991, Filosofía del Derecho, Derechos Humanos 

 

Cada parte, aporta elementos que construyen un horizonte conceptual que permite 

abordar el problema en busca de una solución a la pregunta desde esta 

                                                
* Se puede apreciar que los antecedentes de esta investigación no son muy amplios ya que a pesar de que el 
tema “Manual de Convivencia Escolar” ha sido abordado numerosas veces en el pasado, pocos trabajos han 
abordado el tema desde una perspectiva filosófica. 
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perspectiva única hasta el momento. Y así de las relaciones que existen entre las 

tres partes pueden ser las características del Manual de Convivencia Escolar que 

se buscan en esta investigación. 
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9. METODOLOGÍA 
 
9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  
“Siendo tantas la fuentes que nos posibilitan el saber, debemos pensar que la 

experiencia de muchas generaciones ha conducido a éstas a venir, organizar, 

clasificar, estudiar y conservar esas fuentes.  Aún cuando la naturaleza nos depara 

constantemente nuevas cosas y fenómenos ya conocidos se encuentran concentrados 

en instituciones científicas como museos de historia natural, vivarios, viveros, 

zoológicos, y en infinidad de laboratorios en donde se experimenta diariamente y se 

observan y estudian los fenómenos naturales.  E el mundo de la cultura también 

existen instituciones que contiene y estudian dichas fuentes, como museos 

antropológicos, arqueológicos, etnológicos; museos de arte; arquitectura, pintura, 

escultura; museos de indumentaria, mobiliario, monetarios; keramotecas, discotecas, 

fonotecas, cinetecas, etc. 

 

Sin embargo, sin restar valor a ninguna de esas fuentes, existen unas que por su 

contenido, esencia, posibilidad de manejo y difusión son las más valiosas, aquellas 

que transmiten por medio de la letra escrita el saber de todos los hombres y de todos 

los tiempos, es decir, los manuscritos y los libros.”93 

 

Esta interesante introducción pone en perspectiva lo valioso de una investigación 

documental. La presente investigación es de carácter “Documental”, que se define 

como aquella actividad orientada a la búsqueda de nuevos conocimiento y nuevos 

campos  de investigación sin un fin práctico específico e inmediato.  Tiene como 

fin crear un conocimiento teórico sobre los fenómenos educativos, sin preocuparse 

                                                
93 DE LA TORRE  Villar, Ernesto, Ramiro Navarro de Anda.  Metodología de la Investigación, Bibliografica, 
archivistita y documental.  Naucalpan de Juaréz Estado de México: Editorial McGraw Hill. 1981. P.26 
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su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas 

amplios y de validez general.94 

 

 
9.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para continuar de forma consecuente con el proceso investigativo, se han 

planteado tres fases para desarrollar este trabajo, las cuales responden al Modelo 

de Investigación Cualitativa y al propósito que hay de comprender la realidad y los 

procesos que ella entraña en torno al Problema y la Pregunta planteada. 

 

Siguiendo el método de los Doctores Ernesto de la Torre Villar y  Ramiro Navarro 

de Anda para la investigación documental, el presente trabajo se desarrolla así. 

 

9.2.1. Fase 1: Revisión Documental 

 

La primera fase es la de investigación ó investigadora, en la que se descubren 

elementos del conocimiento, aspectos nuevos de los elementos ya conocidos y en 

que se establecen relaciones entre unos y otros, al mismo tiempo que se critican 

racionalmente o se prueban experimentalmente.95 

 

En este caso se recuperan los Documentos sobre los tres grandes temas que 

hacen parte de la triada conceptual del objeto de estudio de esta investigación96. 

 

Simultáneamente la información obtenida se va organizando de acuerdo con el 

mapa conceptual trazado para esta investigación.  

 

 
                                                
94 ARNAL, Justo y Otros. Investigación educativa, Fundamentos y metodologías. Barcelona: Editorial Labor, 
1992. p4. 
95 Ibíd., p. 4 
96 Ver numeral 7.1. Marco Referencial – Definición del Objeto de Estudio 
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9.2.2. Fase 2: De Sistematización 

 

Continuando con el modelo adoptado, la segunda fase es la desistematización ó 

sistematizadota, en la que a través de una seria y detenida reflexión, que somete 

nuevamente a crítica esos elementos de conocimiento, para comprobar su validez, 

se establece una conexión racional entre ellos, y se demuestra y elabora su 

interpretación la cual también se fundamenta racionalmente.97 

 

En este punto, se selecciona de toda la información recopilada, las líneas que 

servirán para obtener las relaciones que existen entre los elementos estudiados 

con el animo de construir lo propuesto en el Tercer Objetivo. 

 

Es necesario detenerse en este punto para aclarar qué en este Tercer Objetivo se 

plantea la situación Contractual del Manual de Convivencia Escolar frente a: 

Regulación y Formación; es decir, frente a “Disciplina” y “Fines de la Educación en 

Colombia (particularmente en Bogotá)”. 

 

9.2.3. Fase 3: Exposición 

 

Finalmente, la tercera fase es la expositiva o de exposición, en la que también 

mediante profundo ejercicio reflexivo se precisa y ordena el conocimiento 

adquirido, enriquecido a través de un proceso creativo, igualmente racional, y se 

expone nuestro saber –que a su vez servirá de base a nuevas investigaciones – 

en forma oral o escrita, bella, clara y convincentemente, a través del discurso 

científico – que como dijimos, es el medio de transmitir a otros nuestros 

conocimientos.98 

 

Para este caso, es la organización de las conceptualizaciones y relaciones que, 

durante las fases anteriores han tenido la oportunidad de manifestarse en los 
                                                
97 Ibíd. P5 
98 Ibíd. P6 
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diversos fenómenos que se analizan.  En aras de alcanzar el Objetivo General de 

esta investigación y así dar una de tantas respuestas que pueden existir a la 

pregunta problema que acá se plantea: 

“¿Qué características debe tener en su concepción un Manual de Convivencia en 

una Institución de Educación Básica y Media Vocacional de Bogotá para 

inscribirse en el marco del Estado Social de Derecho Colombiano?” 
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10. PLANEACIÓN Ó PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 

RECURSOS COSTOS 
Afiliación a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Categoría B 
x 2 años 60.000
Conexión Internet Banda Ancha 
x 2 años 2.100.00
Transportes 160.000
Resma de papel Tamaño Carta x 2 24.000
Cartucho Impresora Lexmark 810 series x2 90.000
Fotocopias 25.000
Libro: Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres de Emmanuelle Kant  43500
Total 2.502.500

 
 

Tabla 1.  Planeación ó propuesta económica
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Dado el carácter de este trabajo investigativo que por su naturaleza documental se 

orienta a dar solución a problemas amplios y de validez general, es necesario 

realizar un trabajo integrador de las tres disciplinas o condiciones que se han 

considerado en el Marco Referencial 

 

Luego es necesario retomar los documentos estudiados, pero ya no utilizándolos 

para enmarcar el Objeto de Estudio, sino que con el animo de llegar  a unas 

buenas conclusiones, realizar con ellos un trabajo integrador. 

 Legitimidad  

Tras dimensionar el Objetivo de Estudio de este trabajo investigativo en el Marco 

Referencial, será necesario avanzar en la tarea y tratar de dar una respuesta a la 

Pregunta que un principio se plantea: “¿Qué características debe tener en su 

concepción un Manual de Convivencia de una Institución de Educación Básica y 

Media Vocacional de Bogotá para inscribirse como Contrato Social en el Marco del 

Estado Social de Derecho Colombiano?”. 

 

Cuando se analizaba la Condición Contractual* la primera implicación era la 

legitimación del Estado, y desde ese punto de partida se comenzó a construir la 

Teoría del Contrato Social, y se pudo apreciar como es qué el hombre da un paso 

para salir del Estado de la Naturaleza para entrar al Estado Civil. 

 

Pero en el caso de la Escuela, es diferente al del Estado, no solo por su magnitud, 

sino por su propósito, por los fines que persigue.  Concretamente los fines del 

Estado Colombiano son de acuerdo con la Constitución Política: 

                                                
* El lector puede remitirse al numeral 7.3.2. (Contrato Social (condición contractual)) para ver las 
consideraciones hechas sobre la Teoría del Contrato Social, en ese punto no se hicieron apreciaciones 
apuntando al Manual de Convivencia en coherencia con los objetivos específicos de esta investigación. 
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Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares.99 

Y de acuerdo con la Ley General de Educación, los fines de la Educación son los 

siguientes: 
ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 

fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 

a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

                                                
99 COLOMBIA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 1991, 6 de Julio de 
1991, Asamblea Constituyente. 
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6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 

de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 

país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país y le permita al educando ingresar al sector productivo.100 

 

Si los fines del Estado son distintos (el que sean distintos no necesariamente los 

hace excluyentes uno del otro) a los de la Educación y por ende a los fines de la 

                                                
100 COLOMBIA. CONGRESO. Ley 115 de 1994. Febrero 8, por la cuál se expide la Ley General de 
Educación. Santafé de Bogotá D.C.: El Congreso, 1994.   
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Escuela* es evidente que los Contratos Sociales tienen implicaciones diferentes, y 

sería incorrecto transpolar la organización del Estado Colombiano a la de la 

Escuela en el Estado Colombiano, porque en el Estado el pueblo es el Soberano y 

portador de la Voluntad General, pero en la Escuela no podemos por ello decir que 

los Estudiantes sean los Soberanos ó cosas semejantes a estas. 

 

El problema vuelve a ser el mismo, el de legitimación, ¿Cómo legitimar el Manual 

de Convivencia Escolar?  Teniendo en cuenta por supuesto, las consideraciones 

realizadas anteriormente en el Marco Referencial de este trabajo, especialmente 

las de la Condición Pedagógica. 

 

11.1. EL PROBLEMA DE LEGITIMACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Es necesario legitimar el Manual de Convivencia Escolar como Contrato Social, 

pero al ser diferente al Contrato Social del Estado, el medio de legitimación del 

mismo es inútil para este propósito en particular. 

 

El hombre en este punto al inscribirse al Contrato del Manual de Convivencia no 

va a dar el paso del Estado de la Naturaleza al Estado Civil, aunque el propósito 

de la educación sea en el fondo contribuir con dicho proceso. 

 

Pero no es este salto lo que legitima al Contrato Social ó al Estado, este paso solo 

sirve (y de manera hipotética) para que el hombre entre en la Sociedad; en 

realidad lo que legitima al contrato es la Voluntad General, y por esta razón el 

Estado Absolutista nunca pudo legitimar su acción y dominio sobre los miembros 

de la sociedad, pues en este modelo estatal la Voluntad General no existe y el 

Estado se dirige por los designios de la Voluntad Particular del Monarca. 

 

                                                
* Léase el término escuela de la manera en que se hizo precisión en el numeral 7.1. (Definición del Objeto de 
Estudio) 
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Siendo así, el Manual de Convivencia encontrará su legitimidad en el ejercicio de 

la democracia escolar donde al establecerse el Gobierno Escolar que como se 

puede apreciar en la Figura 4 antes expuesta, reúne todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa queda allí representada la Voluntad General de esta micro-

sociedad, que se halla al interior de una sociedad mayor llamada República de 

Colombia. 

 

No solo el Manual de Convivencia Escolar encuentra la legitimidad de su ser en el 

Gobierno Escolar, sino los múltiples procesos que requieren de consenso al 

interior de la Escuela.  Esta salvedad, se hace para aclarar qué en ningún 

momento el Manual de Convivencia se convierte entonces en una micro-

constitución política de la micro-sociedad llamada Escuela. 

 

El objetivo de una Constitución Política es diferente al de un Manual de 

Convivencia Escolar; la Constitución Política de Colombia es norma de normas101, 

y por ende su propósito es el de establecer el pilar sobre el cuál se debe construir 

la sociedad en su totalidad, a diferencia del Manual de Convivencia Escolar que no 

tiene inferencia en todos los aspectos de la vida escolar, poco ó nada tiene que 

ver el Manual de Convivencia con algo tan importante y fundamental como es la 

adopción del currículo para poner solo un ejemplo. 

 

Entonces, el Manual de Convivencia Escolar es la expresión de la Voluntad 

General de la Comunidad Educativa pero solo en algunos aspectos.  La 

legitimidad del Manual de Convivencia no queda por tanto en duda, pero si es 

claro que la Soberanía de la Voluntad General en la micro-sociedad llamada 

Escuela no existe, no solo por las cuestiones arriba expuestas, sino además 

porque el destino de la escuela depende de la orientación que el Ministerio de 

Educación (y, para está investigación de manera específica, la Secretaria de 

Educación del Distrito) le otorgue. 
                                                
101 COLOMBIA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 1991, 6 de Julio de 
1991, Asamblea Constituyente. articulo 4  
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11.2. PROPÓSITO Y  ALCANCES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

El Manual de Convivencia Escolar comienza a aparecer en la reforma educativa 

que trae la Ley General de Educación en 1994, sin embargo es claro como se 

estableció con una intención de carácter jurídico más que pedagógico, basta con 

observar el artículo 74 de la Ley General de Educación que reza: 
 

ARTICULO 73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación 

integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en 

práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros 

aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 

didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir 

con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. (…)102 

 

En la última parte del artículo se aprecia claramente que el propósito del P.E.I., del 

Manual de Convivencia y toda esta cuestión es de naturaleza fundamentalmente 

jurídica, pues la intención es cumplir las disposiciones de la ley y su 

reglamentación; el objetivo de la Ley General de Educación no es orientar la 

educación en el país, sino que es dar las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación. 

 

No es lo mismo orientar un proceso, que regular un proceso.  El Manual de 

Convivencia y demás elementos, nacieron para que por medio de ellos se 

cumplieran las disposiciones de la Ley General de Educación y de sus decretos 

reglamentarios; es decir, que nacieron para el Derecho y no para la Pedagogía. 

 

                                                
102 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 1860 de 1994, Agosto 3, por el cuál se 
reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Santafé 
de Bogotá D.C.: Ministerio de Educación Nacional, 1994. 
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Teniendo presentes las consideraciones atrás realizadas, los elementos que 

deben estar en el Manual de Convivencia Escolar son de acuerdo con la 

legislación son: 

• En general: 

o Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el 

bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la 

salud y la prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 

o Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 

conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales 

como equipos, instalaciones e implementos. 

o Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio 

ambiente escolar. 

o Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el 

mutuo respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos 

para formular las quejas o reclamos al respecto. 

o Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 

individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la 

comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación. 

o Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 

discriminación por razones de apariencia 

o Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, 

incluyendo el derecho a la defensa 

o Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y 

para la escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el 

presente decreto. Debe incluir el proceso de elección del personero 

de los estudiantes. 

o Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, 

recreación dirigida y demás conexos con el servicio de educación 

que ofrezca la institución a los alumnos. 

o Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna 

del establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones 
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radiales que sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y 

a la libre expresión. 

o En cargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos 

de material didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de 

vida y de salud 

o Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar 

• Para el Consejo de Estudiantes: 

o Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores 

que le atribuya el manual de convivencia 

• Para el Rector: 

o Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la Ley, los 

reglamentos y el Manual de Convivencia 

• Para el Consejo Directivo: 

o Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y administrativos con los alumnos del plantel 

educativo; (Complementa el Artículo 23, Decreto 1860 de 1994 de 

1994) Y después de haber agotado los procedimientos previstos en 

el reglamento Manual de Convivencia   

o Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño 

académico y social del alumno; (Complementa el Artículo 23, 

Decreto 1860 de 1994 de 1994)  que han de incorporarse al Manual 

de Convivencia.  En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad 

del estudiante 

• Para el Gobierno Escolar: 

o La adopción del Manual de Convivencia 

 

En la Figura 4. Estructura Orgánica de la Escuela, se aprecia con claridad la 

incidencia del Manual de Convivencia Escolar en varios de los estamentos de la 

Escuela de acuerdo con lo hasta ahora considerado, que es netamente el espacio 



 116

legal.   Es claro también que para el Consejo de Estudiantes y para el Rector se 

establecen entres sus funciones: las demás que adopte el Manual de Convivencia. 

 

Entonces, lo que se establece en la legislación educativa más que un límite es un 

mínimo lo cuál ofrece una gran libertad a la Escuela para construir su Manual de 

Convivencia Escolar, al punto en que lo correcto será preguntarse ¿Deberá esto 

ser introducido en el manual? ¿Corresponde al propósito del manual este ó estos 

elementos? 

 

Y así,  pregunta por la intencionalidad del la legislación a nivel nacional reaparece, 

pero a nivel de la escuela.  

 

En varias instituciones educativas el proceso de evaluación y “calificación” se 

mencionan en el Manual de Convivencia Escolar en el que se especifica inclusive 

la escala valorativa vigente.  ¿Por qué introducir este tema en el Manual de 

Convivencia?  No es porque sea ilegal, ni porque sea nocivo en si mismo para el 

Manual de Convivencia Escolar ó para la Escuela introducir elementos como este 

al manual mismo; lo que está en juego en este punto nuevamente es la legitimidad 

de la norma. 

 

Retomando a Kant el Doctor Kersting expone el acto legislativo en el marco del 

Contrato Social de la siguiente manera: 

 

No es la concordancia con las normas materiales de justicia lo que cualifica 

a una ley como justa; tampoco lo es el respeto que ella expresa ante 

Derechos fundamentales individuales previos a toda legislación sino sólo el 

modo y la manera de su surgimiento: la justicia de una ley se garantiza por 

el procedimiento de su génesis103 

                                                
103 KERSTING, Op cit.  p202 
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La cuestión acá no es si este ó estos elementos deben estar ó no en el Manual de 

Convivencia Escolar sino, ¿Por qué y para qué están?  Los propósitos y los 

alcances del Manual de Convivencia Escolar se encuentran comprometidos en 

este punto, y por tanto su funcionalidad. 

 

Porque es en este punto donde se cae en el error que se menciona en el 

Planteamiento del Problema de esta investigación, denunciado por Camilo 

Borrero, y es la confección de Manuales de Convivencia anti-tutelas; porque es ahí 

cuando elementos con fines jurídicos y no pedagógicos son introducidos en el 

Manual de Convivencia. 

 

En ese orden de ideas, las funciones del Manual de Convivencia serían jurídicas. 

 

11.2.1. Funciones del Manual de Convivencia Escolar 

 

Es cierto que existe el riesgo de que el Manual de Convivencia Escolar se 

convierta en un elemento jurídico, pero esto no implica que su naturaleza sea de 

hecho esta; de igual forma que exista el riesgo de que las funciones del Manual de 

Convivencia puedan ser de carácter jurídico no implica que irremediablemente 

sean así y no puedan ser de carácter pedagógico. 

 

De acuerdo con Camilo Borrero (inspirador de esta investigación) el Manual de 

Convivencia Escolar tendría tres funciones: “(…) orientar conductas, tramitar 

conflictos y legitimar poderes (…)”104  

 

• Como orientador de conductas: 

 
Cuando se crea un manual generalmente se tiene como horizonte un determinado 

modelo social.  Y, gracias a la capacidad reguladora del manual, se espera que el 

                                                
104 BORRERO G., Camilo. La lucha contra el autoritarismo disciplinario en la escuela. Santafé de Bogotá 
D.C.: CINEP, 1997. p. 24 
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grupo de personas que cumpla con sus normas, criterios o reglas realice este 

modelo social. 

 

En este sentido, el manual es mucha más que un compendio de derechos y 

obligaciones, o una suma de lo permitido y lo prohibido.  Si unos y otros adquieren 

sentido es porque el manual expresa una filosofía, unos valores, un camino hacia 

dónde orientar las conductas del conglomerado. 

(…) 

Ahora bien, el problema es que esta simple afirmación no es fácil de resolver en la 

práctica.  En primer lugar, porque no es muy sencillo responder sobre quién ó 

quienes están llamados a proponer el modelo social que orienta las conductos.  Y, 

en segundo porque muchas veces criterios o valores perseguidos con igual ahínco 

crean efectos contradictorios o antagónicos a la hora de su aplicación105 

 

• Como Tramitador de Conflictos: 

 
Como se observa, no se habla de solucionar o terminar el conflicto, sino 

únicamente de crear mecanismos para tramitarlo.  De entrada, se está asumiendo 

por tanto una posición: el conflicto hace parte de la historia de la humanidad, la 

forma de tramitarlo es eminentemente cultural. 

(…) 

De manera muy esquemática podría señalarse una especie de escalonamiento en 

los procedimientos ordinarios de solución de conflictos: 

En la escala más baja estarían aquellos procedimientos que buscan imponer el 

punto de vista de una de las partes sobre el de las otras.  Entre estos mecanismos 

sobresalen la subordinación, el colocar al otro en posición de indefensión y el 

ejercer violencia física ó simbólica para lograr la imposición. 

(…) 

En el límite, puede observarse que para este tipo de soluciones ni siquiera se 

requiere del manual.  Y no es gratuito, por tanto, que en ninguno de esos eventos 

vistos se llegue realmente a invocar un procedimiento.  Cuando más, se relacionan 

algunos criterios generales (como los de la disciplina, el respeto o el orden) con 
                                                
105 Ibid, p.24 
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algunas consecuencias (anotación en los libros de conducta, expulsión del salón 

de clase, envío a la biblioteca, etc.). Entre uno y otro, la imposición del maestro, o 

director de disciplina, o quien esté en posición de imponer su solución 

 

Un segundo escalón corresponde a los procedimientos de negociación. En este 

evento, se supone que ambas partes movilizan un poder simbólico similar, y que 

se sientan a la mesa para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. 

(…) 

Este mecanismo es bastante utilizado en la escuela cuando se requiere del 

concurso de los estudiantes, y ellos no están en posición incorrecta (es decir, no 

han cometido faltas que permitan a una de las partes aprovechar la situación para 

quedar en capacidad de imposición) 

 

El tercer escalón estaría compuesto por aquellos mecanismos de mediación 

(también llamado de amigable componedor).  En estricto sentido, el mediador no 

resuelve el conflicto.  Lo único que hace es acercar a las partes, para que ellas 

lleguen a un terreno que les permita negociar. 

 

Por ello, el poder del mediador es básicamente externo al conflicto.  De él no se 

espera una sentencia ó formula de solución.  Lo que se busca es que, por 

comprender las dos o más versiones involucradas en el conflicto, proponga 

distintos escenarios de resolución, que las partes deberán o no deberán adoptar. 

(…) 

En el cuarto escalón se ubicarían los mecanismos de resolución por adjudicación, 

así llamados por cuando otorgan a un tercero el poder de dar una solución 

definitiva a un conflicto particular (jueces, conciliadores, arbitrios). 

 

Este escalón esta representado en la escuela por los tribunales disciplinarios, los 

consejos de disciplina y similares.  En este evento el tercero si cumple un papel 

definidor de la controversia.  Por ello, el procedimiento se encuentra más reglado: 

es necesario oír a las partes en sus respectivas interpretaciones, buscar testigos 

que restituyan la objetividad de las mismas, recaudar otras pruebas que puedan 

aportar elementos de juicio, ponderar e interpretar los diversos valores y criterios 
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que entran en juego y adoptar una decisión que respete el modelo general de 

orientación de conductas adoptado. 

 

Ordinariamente la tradición reglamentaria y autoritaria ha manejado los criterios de 

falta y gravedad para determinar cuáles mecanismos deben adoptarse para 

tramitar conflictos. 

 

Conforme a este ideario, sólo aquellos conflictos que involucren una falta 

disciplinaria ameritan especial preocupación.  Y de aquellos, sólo los que conllevan 

faltas graves serán analizados y juzgados mediante procedimientos rigurosos 

(mecanismos de solución por adjudicación).  Lo demás se deja al libre arbitrio del 

maestro, para que aplique a su leal saber y entender. 

(…) 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que se requiere una calificación estricta de 

faltas, los reglamentos se convierten en verdaderos micro-códigos penales, 

tipificando conductas presumiblemente constitutivas de faltas graves y adjudicando 

sanciones escalonadas de acuerdo con su importancia. 

(…) 

Sin embargo, puede observarse cómo un manual que se preocupe más por crear 

canales para la tramitación de conflictos ni siquiera tendría la necesidad de hablar 

de faltas o sanciones.  Lo que sí se requeriría sería claridad absoluta sobre los 

mecanismos de tramitación: cuándo las partes en conflicto pueden o deben acudir 

a qué instancias, y cómo se opera en cada una de ellas.106 

 

• Como Legitimador del Poder: 

 
En este evento entendemos por poder la posibilidad de participación en la toma de 

decisiones, y por ende, la capacidad de decisión. Así las cosas, el manual debe 

servir para lograr o asegurar consenso sobre las decisiones que se deban asumir, 

en una doble perspectiva.  Primera: que éstas sean adoptadas por quienes se 

supone que lo deben hacer.  En segunda instancia: que sean apreciadas como 

legítimas por ello.  Esto es: que sean aceptadas voluntariamente como legitimas. 
                                                
106 Ibid. p. 27 
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(…) 

Esta realidad lleva a la consiguiente necesidad de justificar racionalmente el 

manual, si se quiere que sea legítimo.  Al referirnos a esto resaltamos procesos 

concomitantes.  El primero: hacer del manual un medio de comunicación.  El 

segundo: argumentar sobre su racionalidad.107 

 

La diferencia de unas funciones jurídicas a unas funciones pedagógicas radica en 

que las primeras se manifiestan en normas de regulación de conductas, y las 

segundas se manifiestan en pautas y orientaciones de formación de conductas. 

 

La exposición de Camilo Borrero es una propuesta sobre la naturaleza que 

debería tener el Manual de Convivencia, y las características que le son propias a 

dicha naturaleza. 

 

11.3. CONCLUSIONES 

 

Para dar un resumen concreto del estudio temático con el que se integró y 

relacionó los tres puntos  de vista que han enmarcado el Objeto de Estudio de 

ésta investigación se concluye: 

 

• El Manual de Convivencia Escolar tiene el riesgo de adoptar una naturaleza 

de carácter jurídico, nada más perjudicial para el proceso educativo, pues 

dicha naturaleza no es coherente con la formación en competencias 

ciudadanas donde se busca que el individuo sea autónomo en su 

comportamiento y no necesite una regulación que lo coaccione.  El Manual 

de Convivencia Escolar tiene por tanto que poseer una naturaleza de tipo 

formativo más que regulativo. 

 

• La legitimación del Manual de Convivencia al igual que la legitimación del 

Estado se da por medio de la Voluntad General.  Cuando el Manual de 
                                                
107 Ibid. p. 28 
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Convivencia es producto de una democracia escolar que garantice la 

participación activa y consecuente con su realidad inmediata verá reflejado 

en él la expresión de la Voluntad General y por lo tanto se convertirá en un 

Contrato Social legítimo.  Si la democracia escolar no tiene estas 

características, seguramente la génesis del Contrato Social no será la mejor 

y la legitimidad del mismo podrá caer en el escepticismo de los miembros 

de la micro-sociedad que en este trabajo se ha llamado: “escuela”. 

 

• El Manual de Convivencia debe ser parte de un modelo social claro.  Este 

modelo social a nivel “escuela” se llama Proyecto Educativo Institucional.  

El Manual de Convivencia Escolar es una parte (importante) del P.E.I., pero 

no lo es todo, por eso debe responder a la visión, la misión y el horizonte 

institucional del mismo, así como sus metas y desafíos como parte del 

Componente Administrativo del P.E.I.  Es decir, el Manual de Convivencia 

no es una rueda suelta en la escuela, sino que hace parte de la 

organización de la misma. 

 

• Para inscribirse en el marco del Estado Social de Derecho Colombiano, el 

Manual de Convivencia no solo no debe llevar elementos que vayan en 

contra de los derechos fundamentales de alguno de los miembros de la 

Comunidad Educativa*, sino que además debe incluir estrategias para 

promover los cuatro Fundamentos del Estado Social de Derecho 

Colombiano que fueron expuestos en esta investigación y que son: El 

respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que 

integran el Estado y la prevalencia del interés general. 

 

• En ejercicio de la Transversalidad de la formación en Competencias 

Ciudadanas, el Manual de Convivencia Escolar es una herramienta más 

que idónea para tal fin; por esa razón debe abrir espacios y procesos de 

                                                
* Este fenómeno se ilustra con claridad en el numeral 4.2 (Planteamiento del Problema) 
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formación del sujeto como ser autónomo, y racional, conciente de sus 

conflictos y que busque alternativas constructivas para solucionarlos. 
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12. PROPUESTA DERIVADA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

TITULO: 
 

Contrato Social de Convivencia Escolar 

 

OBJETIVO: 

 

Formular una serie de características que le concedan al manual de convivencia 

escolar de una institución educativa bogotana la naturaleza “Pedagógica” en lugar 

de la “Jurídica” 

 

JUSTIFICACION: 

 

Es necesario encontrar tales características, pues no se puede pretender formar 

un micro-sociedad (la escuela) cuyos objetivos son la formación y la pedagogía 

sobre bases cuyos fines son de una índole diferente. 

 

 
CONTENIDO: 
 

La propuesta contiene: Democracia Escolar, Proyecto Educativo Institucional, 

Legitimación del Manual de Convivencia, Contrato Social de Autorregulación y 

Estándares Básicos de Formación en Competencias Ciudadanas. 

 

METODOLOGIA: 

 

Como el objetivo general de la investigación no es proponer una estrategia para 

adoptar el Manual de Convivencia Escolar, la propuesta derivada de toda la labor 

investigativa no será por tanto algo similar. 
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En primer lugar, es necesario tener como fundamento las características que se 

estaban buscando desde el principio, aquellas que le permiten al Manual de 

Convivencia Escolar de una institución educativa Bogotana para ser un Contrato 

Social que se enmarque dentro del Estado Social de Derecho Colombiano. 

 

Así pues, tales características son: 

 

• La adopción del Manual de Convivencia mediante la democracia escolar 

• El Manual de Convivencia establece los mecanismos de participación 

democrática al interior de la escuela 

• La articulación, correlación y coherencia del Manual de Convivencia Escolar 

con el Proyecto Educativo Institucional 

• El propósito del Manual de Convivencia es la formación y no la regulación 

• La inclusión de los Estándares Básicos en Competencias Ciudadanas 

dentro del Manual de Convivencia como medio transversal para desarrollar 

dichas habilidades 

• “La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la practica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente”108, tal es el principal referente que un Manual de 

Convivencia Escolar necesita para inscribirse dentro del marco del Estado 

Social de Derecho Colombiano. 

 

Ahora bien,  teniendo claras cuales son las características que debe tener el 

Manual de Convivencia, el interrogante cambia a ¿Cómo se integran estas 

características dentro del Manual de Convivencia?, esto es, en su contenido: 

¿Cómo el Manual de Convivencia Escolar puede contener estas características? 

 
                                                
108 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE Constitución Política de Colombia 1991, 6 de Julio de 
1991, Asamblea Constituyente. articulo 67 
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El Manual de Convivencia Escolar no es una rueda suelta dentro de la Escuela, 

sino que hace parte de algo mayor que es el Proyecto Educativo Institucional.  El 

PEI es el modelo social de la Escuela.  Por lo tanto, es un requisito que antes del 

Manual de Convivencia Escolar halla solidez en el PEI, que este sea claro y 

pertinente. 

 

Por supuesto que se necesita de otra investigación para aclarar este aspecto; pero 

por ahora que baste como tomar como referencia la Figura 3, donde se ilustra 

como es el PEI, cuales son sus componentes y como interactúan gracias a los 

cuatro ejes articuladores, todo ello para alcanzar los fines y objetivos de la 

educación en Colombia.   Si el PEI de una institución educativa tiene claridad en 

estos elementos es posible decir que su Proyecto Educativo Institucional es sólido. 

 

Ahora bien, es necesario concentrar la atención en el Componente Administrativo.  

En la Figura 4 es posible apreciar a todos los órganos que lo conforman, además, 

se observa que en el “Gobierno Escolar” hay representación de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, y es a éste a quien le corresponde adoptar 

el Manual de Convivencia Escolar. 

 

Es en este punto donde comienza a jugar la democracia escolar, pues los 

representantes al Gobierno Escolar deben ser escogidos de manera democrática.  

Pero la democracia escolar no es solo escoger representantes, sino que es la 

búsqueda de conocer la Voluntad General de la comunidad educativa. 

 

Es necesario conocer que rol desempeña cada miembro de la comunidad, como 

también es importante garantizar la participación de todos; porque no se puede 

hablar de enseñanza para la integración social ó la participación democrática si en 

los procesos como el de adopción del Manual de Convivencia se excluye ó 

coacciona a alguno de los miembros. 
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Y así, es como en la expresión de la Voluntad General de toda la comunidad 

educativa se debe adoptar el Manual de Convivencia Escolar, que, al ser reflejo de 

esa Voluntad es un pacto legítimo y aceptado por todos. 

 

De esta manera, el Manual de Convivencia Escolar es producto de un debate de 

concertación de derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad 

educativa, sus responsabilidades y libertades, junto a varios procedimientos para 

vivir en comunidad, y además la definición de cuales son las actividades que 

realizan los miembros de la Escuela. 

 

Sin embargo, no se debe olvidar que la naturaleza de este Contrato Social es 

limitada en tanto y cuanto depende de una sociedad mayor a la cual sirve, y por tal 

motivo es necesario establecer los alcances que este tiene dentro de la escuela. 

 

Ahora bien, los alcances mínimos del Manual de Convivencia son los de su 

participación en la parte administrativa de la Escuela que se aprecia claramente en 

la Figura 4.  El Manual de Convivencia debe decir cómo funcionan estos 

elementos de la Escuela y asignar funciones además de las establecidas por la ley 

en caso de ser necesario. 

 

Lo anterior responde a que el Manual de Convivencia Escolar es parte del 

Componente Administrativo del PEI y lo más razonable es que trace lineamientos 

de carácter administrativo.  

 

Sin embargo, el Manual de Convivencia no acaba en ese punto.  Pues es 

necesario que la comunidad educativa llegue a un consenso sobre cuales otros 

espacios pueden ser organizados utilizando al Manual como herramienta, por lo 

tanto es necesario concertar cuales son esos espacios. 

 

El paradigma de disciplina nace, siguiendo a Michel Foucault, a comienzos del 

siglo XVIII, y consistía en: “La disciplina procede ante todo a la distribución de los 
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individuos en el espacio.  Para ello emplea varias técnicas”109, y continua 

exponiendo las técnicas de distribución de individuos en una escuela en la que 

entre otras presenta: 
“La regla de los emplazamientos funcionales va poco a poco en las instituciones 

disciplinarias, a codificar un espacio en que la arquitectura deba en general 

disponible y dispuesto para varios usos.” 

 

“Al asignar lugares individuales, ha hecho posible el control de cada cual y el 

trabajo simultaneo de todos.  Ha organizado una nueva economía del tiempo de 

aprendizaje.  Ha hecho funcionar el espacio escolar como una máquina de 

aprender, pero también de vigilar, de jerarquizar, de recompensar.  J.B. de La 

Salle soñaba con una clase cuya distribución espacial pudiera asegurar a la vez 

toda una serie de distinciones: uno, según la mayor o menos bondad de carácter, 

según su mayor o menor aplicación, según su limpieza y según la fortuna de sus 

padres.  Entonces, la sala de clase formaría un gran cuadro único, de entradas 

múltiples, bajo la mirada cuidadosamente “clasificadora” del maestro: “Habrá en 

todas las clases lugares asignados para todos los escolares de todas las 

lecciones, de suerte que todos los de la misma lección estén colocados en un 

mismo lugar y siempre fijo.  Los escolares de las lecciones más adelantadas 

estarán sentados en los bancos más cercanos al muro, y los otros a continuación 

según el orden de las lecciones, avanzando hacia el centro de la clase… Cada uno 

de los alumnos tendrá su lugar determinado y ninguno abandonará ni cambiará el 

suyo sino por orden y con el consentimiento del inspector de las escuelas”110. 

 

“En las escuelas elementales, el recorte del tiempo se hace cada vez más sutil; las 

actividades se hallan ceñidas cada vez más por órdenes a las que hay que 

responder inmediatamente: “al último toque de la hora, un alumno hará sonar la 

campana y a la primera campanada todos los escolares se pondrán de rodillas, 

con los brazos cruzados y los ojos bajos.  Acabada la oración, el maestro dará un 

golpe como señal para que los alumnos se levanten, otro para hacerles que se 

inclinen ante el Cristo, y el tercero para que se sienten”.  A comienzos del siglo XIX 

                                                
109 FOUCAULT, Op. cit.  P145. 
110 Ibid. P. 150 



 129

se propondrá para la escuela de enseñanza mutua unos empleos del tiempo como 

el siguiente: 8h 45 entrada del instructor, 8 h 52 llamada del instructor, 8 h 56 

entrada de los niños y oración, 9 h entrada en los bancos, 9 h 04 primera pizarra, 9 

h 08 fin del citado, 9 h 12 segunda pizarra, etcétera”111 

 

Con lo anteriormente queda claro como, el espacio físico se dispone para 

determinados, un uso contrario de ese espacio sería uno incorrecto.  De igual 

manera, siguiendo con la definición de disciplina Foucault expone como se 

distribuían los individuos dentro de ese espacio que estaba destinado para un 

cierto uso. 

 

Al igual que con la distribución del espacio, la distribución de los individuos 

también  se establece con la intencionalidad de referenciar a un individuo, su 

capacidad y demás cualidades, para diferenciarlo de los otros. 

 

Y así, se dispone de unos individuos distribuidos de manera específica en un 

determinado espacio preparado para ese uso fijado, y además de esto, se destina 

el uso del tiempo dividiéndolo meticulosamente para la realización de las tareas 

que demande la jornada. 

 

Siendo así, es lógico que un individuo que sea formado dentro de este paradigma 

educativo se un hombre meticuloso, pero no se puede esperar que sea autónomo, 

éste hombre tal vez elevaría sus plegarías todos los días por el resto de su vida a 

las ocho horas y cincuenta y seis minutos, y lo haría por espacio de cuatro 

minutos. 

 

Es diferente es autómata a ser autónomo.  Por tanto, es diferente formar 

individuos autómatas a formar ciudadanos autónomos. 

 

                                                
111 Ibid. P 154 
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Entonces, de un lado es claro que la comunidad educativa debe llegar a un 

consenso sobre cuales son los espacios en los que el Manual de Convivencia 

debe intervenir para mediar la relación de los miembros de la escuela, pero no de 

la manera en que el paradigma expuesto por  Foucault lo plantea, cosa que sigue 

hasta nuestros días tal y como Camilo Borrero lo expresa en su texto. 

 

Al contrario, el Manual de Convivencia Escolar debe apuntar a formar en los 

miembros de la Comunidad Educativa el hábito de la autorregulación en aras de 

formar sujetos autónomos pues este es el objetivo de las Competencias 

Ciudadanas: 

 
“Así como la educación se ha propuesto formar el pensamiento, también es 

posible fomentar el desarrollo moral de los seres humanos y éste es un aspecto 

fundamental para la formación ciudadana. El desarrollo moral se entiende como el 

avance cognitivo y emocional que permite a cada persona tomar decisiones cada 

vez más autónomas y realizar acciones que reflejen una mayor preocupación por 

los demás y por el bien común.”112 

 

Este es el modelo que el Contrato Social  Kantiano puede ser encarnado en el 

Manual de Convivencia Escolar, por lo tanto, el manual debe referenciar los 

Principales Estándares Básicos de Formación en Convivencia. 

 

Sin embargo es necesario tener siempre presente, que incluir los Estándares 

Básicos en Competencias Ciudadanas es el carácter esencialmente transversal 

que les es propio, además de la naturaleza de las habilidades que buscan 

desarrollar. 

 

En la Tabla 5, es posible apreciar de manera clara y precisa cuales los Principales 

Estándares  en los tres tipos de Competencias; es posible además ver como paso 

                                                
112 Ministerio De Educación Nacional (Colombia).  Formar para la ciudadanía… ¡Si es posible!: Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas.  Serie Guías #6. Bogotá: Ministerio De Educación Nacional, 2003, p.8 
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a paso, el Estandar va evolucionando en su complejidad al dirigirse principalmente 

a la vida en el entorno social inmediato (familia, salón de clases) para luego 

proyectarse inclusive a la sociedad local en la que los  estudiantes se hallan 

inmersos.
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ESTANDARES PRINCIPALES DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 

ESTANDAR DE COMPETENCIAS CIUDADANAS GRUPO DE 
COMPETENCIA 

CIUDADANA 
PRIMERO A 
TERCERO CUARTO A QUINTO SEXTO A SEPTIMO OCTAVO A 

NOVENO 
DECIMO A 
UNDECIMO 

CONVIVENCIA Y 
PAZ 

Comprendo la 
importancia de 
valores básicos de la 
convivencia 
ciudadana como la 
solidaridad, el 
cuidado, el buen 
trato y el respeto por 
mí mismo y por los 
demás, y los practico 
en mi contexto 
cercano (hogar, 
salón de clase, 
recreo, etc.). 

Asumo, de manera 
pacífica y 
constructiva, los 
conflictos cotidianos 
en mi vida escolar y 
familiar y contribuyo 
a la protección de 
los derechos de las 
niñas y los niños. 

Contribuyo, de 
manera constructiva, 
a la convivencia en 
mi medio escolar y 
en mi comunidad 
(barrio o vereda). 

Construyo relaciones 
pacíficas que 
contribuyen a la 
convivencia 
cotidiana en mi 
comunidad y 
municipio. 

Participo 
constructivamente en 
iniciativas o 
proyectos a favor de 
la no-violencia en el 
nivel local o global. 

PARTICIPACIÓN Y 
RESPONSABILIDAD 

DEMOCRATICA 

Participo, en mi 
contexto cercano 
(con mi familia y 
compañeros), en la 
construcción de 
acuerdos básicos 
sobre normas para el 
logro de metas 
comunes y las 
cumplo. 

Participo 
constructivamente 
en procesos 
democráticos en mi 
salón y en el medio 
escolar. 

Identifico y rechazo 
las situaciones en las 
que se vulneran los 
derechos 
fundamentales y 
utilizo formas y 
mecanismos de 
participación 
democrática en mi 
medio escolar. 

Participo o lidero 
iniciativas 
democráticas en mi 
medio escolar o en 
mi comunidad, con 
criterios de justicia, 
solidaridad y 
equidad, y en 
defensa de los 
derechos civiles y 
políticos. 

Conozco y sé usar 
los mecanismos 
constitucionales de 
participación que 
permiten expresar 
mis opiniones y 
participar en la toma 
de decisiones 
políticas tanto a nivel 
local como a nivel 
nacional. 

PLURALIDAD, 
IDENTIDAD Y 

VALORACION DE 
LAS DIFERENCIAS 

Identifico y respeto 
las diferencias y 
semejanzas entre los 
demás y yo, y 

Reconozco y 
rechazo las 
situaciones de 
exclusión o 

Identifico y rechazo 
las diversas formas 
de discriminación en 
mi medio escolar y 

Rechazo las 
situaciones de 
discriminación y 
exclusión social en el 

Expreso rechazo 
ante toda forma de 
discriminación o 
exclusión social y 
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rechazo situaciones 
de exclusión o 
discriminación en mi 
familia, con mis 
amigas y amigos y 
en mi salón. 

discriminación en mi 
medio escolar. 

en mi comunidad, y 
analizo críticamente 
las razones que 
pueden favorecer 
estas 
discriminaciones. 

país; comprendo sus 
posibles causas y las 
consecuencias 
negativas para la 
sociedad. 

hago uso de los 
mecanismos 
democráticos para la 
superación de la 
discriminación y el 
respeto a la 
diversidad. 

 
 

Tabla 2. Estándares Principales de Competencias Ciudadanas
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En conclusión es necesario que la Comunidad Educativa aproveche los 

espacios físicos de la Escuela disponiendo de ellos fundamentalmente para la 

formación, sin olvidar que es dentro de un contexto en el que se debe actuar, si 

bien no se elige el lugar para tener conflictos, si se puede elegir el lugar para 

resolverlos, y es preciso esa la acción ordenadora de relaciones que el Manual 

de Convivencia debe adoptar. 

 

EVALUACION: 

 

La evaluación de esta propuesta de Manual de Convivencia se puede realizar 

anualmente como parte de la evaluación institucional, pues hace parte del 

Proyecto Educativo Institucional y por tanto debe responder a los desafíos del 

PEI. 

 

Además de ello, de la hipótesis de este trabajo se presenta la triada conceptual 

y sobre ella se realiza el trabajo interdisciplinar, de allí se proponen unas 

variables e indicadores de variable, las primeras son: 

a. De la Condición Pedagógica: El Manual de Convivencia Escolar 

como elemento del PEI 

b. De la Condición Pedagógica: El Manual de Convivencia Escolar 

como herramienta de formación en convivencia (Competencias 

Ciudadanas) 

c. De la Condición de Derecho: Papel de la Escuela dentro del Estado 

Social de Derecho Colombiano 

d. De la Condición Filosófica: El Manual de Convivencia Escolar como 

medio para inscribirse en la micro-sociedad de la Escuela 

 

Operacionalizando las variables se obtienen unos indicadores de variable que 

organizados en un instrumento de recolección de información se convierten en 

un excelente método para evaluar al Manual de Convivencia Escolar en sí 

mismo; tales Indicadores de Variable son: 
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INDICADORES DE VARIABLE 
VARIABLE 

A. El Manual de Convivencia 

Escolar como elemento del 

Proyecto Educativo Institucional 

P.E.I. 

B. El Manual de Convivencia 

Escolar como herramienta de 

formación en convivencia 

(Competencias Ciudadanas) 

C. Papel de la Escuela dentro del 

Estado Social de Derecho 

Colombiano  

D. El Manual de Convivencia 

Escolar como medio para 

inscribirse en la micro-sociedad de 

la Escuela 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE 

A1. El Manual de Convivencia se 

relaciona directamente con el 

Proyecto Educativo Institucional. 

B1. El Manual de Convivencia 

Escolar contempla  pautas de 

formación para la convivencia 

pacifica, la participación 

responsable y constructiva en 

procesos democráticos, y el respeto 

y valoración de la pluralidad y las 

diferencias entre personas 

C1. El Manual de Convivencia 

Escolar responde a algunos (los que 

por su naturaleza le corresponden) 

de los fines de la educación en 

Colombia 

D1. Manual de Convivencia como 

Expresión de la Voluntad General 

(Cualidad de Contrato Social) 

INDICADORES DE VARIABLE 

A1-1. El Manual de Convivencia 

Escolar establece Reglas para la 

elección de representantes al 

Consejo Directivo y para la 

escogencia de voceros de la 

comunidad educativa 

B1-1. El Manual de Convivencia 

Escolar contempla elementos que 

(así sea de manera implícita) son 

análogos a las competencias 

ciudadanas de “Convivencia y paz” 

B1-2. El Manual de Convivencia 

C1-1. El Manual de Convivencia 

Escolar garantiza el pleno 

desarrollo de la personalidad sin 

más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás 

y el orden jurídico, dentro de un 

D1-1.El Manual de Convivencia 

Escolar es el resultado del consenso 

de TODA la comunidad educativa a 

través de un procedimiento claro y 

democrático. 
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A1-2. Hay mediación del Manual 

de Convivencia Escolar en los 

órganos del Gobierno Escolar 

Escolar contempla elementos que 

(así sea de manera implícita) son 

análogos a las competencias 

ciudadanas de “Participación y 

responsabilidad democrática” 

B1-3. El Manual de Convivencia 

Escolar contempla elementos que 

(así sea de manera implícita) son 

análogos a las competencias 

ciudadanas de “Pluralidad, 

identidad y valoración de las 

diferencias". 

proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, 

espiritual, social, afectiva, ética, 

cívica y demás valores humanos. 

C1-2. El Manual de Convivencia 

Escolar busca la formación en el 

respeto a la vida y a los demás 

derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad. 

C1-3. El Manual de Convivencia 

Escolar busca la formación en el 

respeto a la autoridad legítima y a 

la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los 

símbolos patrios. 

C1- 4. El Manual de Convivencia 

Escolar promueve La formación 

para la promoción y preservación 
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de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas 

socialmente relevantes, la 

educación física, la recreación, el 

deporte y la utilización adecuada 

del tiempo libre 

 
Tabla 3. Indicadores de Variable 
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Y así con estos indicadores se distribuyen en un instrumento que se aplica 

sobre el documento que es el Manual de Convivencia Escolar para evaluar su 

pertinencia, su legitimidad y todos los procesos que se han tratado en este 

trabajo investigativo, tal instrumento es:  

 

INDICADORES DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 
RESPUESTA 

JUSTIFICACION DE LA 

RESPUESTA 

    

 

Tabla 4. Instrumento de Evaluación. 

 

RECURSOS: 

 

Es necesario, una democracia escolar sólida, un Proyecto Educativo 

Institucional claro y mucha voluntad 
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