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Resumen 

La presente investigación tiene como propósito argumentar jurídicamente la procedibilidad o 

no de la expulsión como acción pedagógica dentro de los manuales de convivencia escolar a la luz 

de la Ley 1620 de 2013 y del Decreto 1965 del mismo año. Para dicho análisis se tuvo como 

fundamento el marco jurídico nacional e internacional y los manuales de convivencia de quince 

establecimientos educativos de Bucaramanga, dentro de los cuales se analizó si contemplaban la 

expulsión como acción pedagógica. Como resultado, de las instituciones estudiadas el 53,3% sí la 

incluyen; en algunas como consecuencia de una conducta disciplinaria y en otras como 

consecuencia de una situación de convivencia escolar. 

Palabras clave: expulsión, acción pedagógica, convivencia escolar, establecimientos 

educativos. 

 

Abstract  

The purpose of this research is to provide a legal basis for the admissibility of expulsion as a 

pedagogical measure in Coexistence Manuals according to Law 1620 of 2013 and Decree 1965 of 

the same year. This analysis was based on the national and international legal framework and the 

Coexistence Manuals of 15 educational establishments in Bucaramanga, and examined whether 

they contemplated expulsion as a pedagogical action. As a result, 53% of the institutions studied 

include the expulsion as a disciplinary sanction and the others due to school cohabitation. 

Keywords: expulsion, pedagogical action, school life, educational establishments. 
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Introducción 

Este trabajo aborda la expulsión como acción pedagógica desde el punto de vista jurídico, para 

orientar a las instituciones educativas sobre su viabilidad o no, como consecuencia del 

incumplimiento de los deberes, a cargo de los estudiantes, consagrados en sus manuales de 

convivencia. Un tema que surgió debido a situaciones que se presentan frente a ciertos estudiantes 

que deben abandonar sus estudios porque son expulsados como medida disciplinaria. La cuestión 

era saber qué tanto se obraba en el marco de la legalidad y la constitucionalidad, por cuanto la 

educación es un servicio, pero también un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes. 

Entonces, se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la fundamentación jurídica 

que permite afirmar o negar la procedibilidad de la expulsión como acción pedagógica para 

promover la convivencia escolar, la formación en ciudadanía y el respeto del derecho a la 

educación y a la dignidad humana de los estudiantes de establecimientos educativos oficiales de 

niveles básica y media, en la ciudad de Bucaramanga? 

Para responder tal pregunta y por consiguiente lograr el objetivo general derivado de la misma, 

se plantearon tres objetivos específicos que a su vez constituyen capítulos del presente trabajo 

investigativo. En primer lugar, se identificaron quince instituciones educativas oficiales de básica 

y media de Bucaramanga y se revisaron sus manuales de convivencia, para conocer si 

contemplaban la expulsión como acción pedagógica. Seguidamente si hizo la revisión y análisis 

del ordenamiento jurídico colombiano y algunos instrumentos internacionales, para entender las 

categorías emergentes que pueden ser causa de expulsión de un estudiante en tales instituciones. 

En tercer y último lugar, se socializó con integrantes de comités escolares de convivencia de las 

instituciones educativas seleccionadas, a unos directamente y a otros a través de comunicaciones 

informativas, sobre los resultados obtenidos.  

En conclusión, esta investigación busca generar impacto social en las comunidades educativas, 

al orientarlos jurídicamente sobre la figura de la expulsión, su implementación y el procedimiento 

jurídico para aplicarla, porque la norma vigente exige estrategias pedagógicas y no medidas de 

coacción.  
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1. Marco referencial 

1.1 Planteamiento del problema 

Las instituciones educativas en Colombia se ven enfrentadas a circunstancias en las que sus 

estudiantes infringen sus deberes, generándose consecuencias que deben estar enmarcadas en los 

manuales de convivencia construidos participativamente. Reglamento inicialmente previsto en la 

Ley 115 de 1994, Art. 87. Preceptuando que padres o tutores, así como los estudiantes, lo aceptan 

al momento de firmar la matrícula; es decir, se comprometen con el contenido del mismo. 

Asimismo, en el marco de la Ley 1620 de 2013 se establece que los establecimientos educativos 

deben crear acciones pedagógicas como medidas para ser aplicables a los estudiantes que infrinjan 

las normas establecidas en sus manuales de convivencia. Por esta razón, la norma refirió que las 

instituciones deben adoptar medidas alternativas para que el estudiante pueda mejorar las 

situaciones negativas en las que haya incurrido. No obstante, no se encuentran de forma taxativa 

cuáles serían tales acciones pedagógicas, puesto que cada institución las determinará mediante el 

análisis de su propio contexto y previa construcción colectiva; quienes, deben hacerlo en el marco 

de la Constitución Política de Colombia, de la legislación y de los principios de la educación.  

 La Ley 1620 de 2013 que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 

el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar, no elimina la necesidad de fortalecer la disciplina en los 

establecimientos educativos, pero propende por “contribuir a la formación de ciudadanos activos 

que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, 

en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación –Ley 115 de 1994 

(…)” (Art. 1º). Por ello, si el estudiante desconoce sus deberes e incurre en prohibiciones 

determinadas en el manual de convivencia, puede ser sujeto de medidas alternativas para fortalecer 

su crecimiento personal y académico. 

La cuestión es que, al parecer siguen existiendo instituciones educativas que incorporan como 

“acción pedagógica” la expulsión. Entonces, preocupa que se tenga la percepción de que esta 

acción corresponde al propósito de la Ley 1620 de 2013, en cuanto a que “fortalezca la formación 

ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, (…) de los niveles educativos de preescolar, 

básica y media (…)” (ibíd.). Los autores de este trabajo consideran que la expulsión, así existan 

conceptos del Ministerio de Educación Nacional que podrían interpretarse como apoyo a tal 
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medida, no aportan a la función social de la educación y, por el contrario, no contribuyen a la 

convivencia escolar ni al respeto a los derechos humanos y fundamentales de niños, niñas y 

adolescentes.  

De otra parte, el Art. 21 de la Ley 1620 de 2013, concordante con la exigencia de la Ley 115 

de 1994, indica aquello que debe identificar el manual de convivencia de los establecimientos 

educativos, privados u oficiales.  

(…) nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar 

la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que 

atenten contra el ejercicio de sus derechos. 

El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como funciones 

en la detección temprana de estas mismas situaciones, a los estudiantes, el manual les concederá un rol 

activo para participar en la definición de acciones para el manejo de estas situaciones, en el marco de la 

ruta de atención integral. 

 

Así que, dicho documento será la carta de navegación de la comunidad académica, porque 

también define derechos y obligaciones de los estudiantes y el debido proceso que se debe cumplir 

ante el no acatamiento de sus disposiciones. Manuales que deben direccionarse para un buen 

manejo de los conflictos escolares, siempre respetando los derechos de la comunidad. 

Por consiguiente, la disciplina y el buen orden en los establecimientos educativos son 

trascendentales en una sociedad que pretende formar futuros ciudadanos responsables, se 

considera que la expulsión no debe ser el camino expedito para resolver situaciones que viven 

quienes incurren en actos desobligantes al interior de las instituciones. Eso sí, la condición de ser 

la educación un derecho y a su vez un deber, exige comportamientos y obligaciones de parte de 

toda la comunidad académica, con posibilidades de sancionar, en el lenguaje que se utilizaba antes 

de la Ley 1620 de 2013, pero dentro de un espectro razonable. 

De acuerdo con lo anterior, si sigue existiendo la expulsión como estrategia pedagógica dentro 

de los manuales de convivencia, dada la autonomía que tienen los establecimientos educativos 

para incorporarla, la construcción de ciudadanía puede quedar en entredicho. Por ello, se requiere 

conocer la fundamentación jurídica que permita afirmar o negar la procedencia de la expulsión 

como acción pedagógica que fomente “la convivencia, la construcción de ciudadanía y el ejercicio 

de los derechos humanos” (Ley 1620, 2013, Art. 1º). 
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1.2 Pregunta de investigación  

¿Cuál es la fundamentación jurídica que permite afirmar o negar la procedibilidad de la 

expulsión como acción pedagógica para promover la convivencia escolar, la formación en 

ciudadanía y el respeto del derecho a la educación y a la dignidad humana de los estudiantes de 

establecimientos educativos oficiales de niveles básica y media, en la ciudad de Bucaramanga? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Específicos 

1. Determinar cuáles establecimientos educativos oficiales de educación básica y media en la 

ciudad de Bucaramanga, tienen incluidos en sus manuales de convivencia escolar la 

expulsión como acción pedagógica. 

2. Analizar el marco jurídico colombiano y los instrumentos internacionales que constituyan 

bloque de constitucionalidad, que sustenten la incorporación o no de la expulsión en los 

manuales de convivencia escolar, desde la perspectiva de la ciudadanía y los derechos 

fundamentales. 

3. Explicar a la comunidad educativa – en particular a los comités escolares de convivencia 

de los establecimientos educativos oficiales de Bucaramanga- la fundamentación jurídica 

que les permita obrar conforme a derecho cuando determinen acerca de la expulsión como 

acción pedagógica. 

1.3.2 Objetivo general. 

Argumentar sobre la fundamentación jurídica que permita afirmar o negar la procedibilidad de 

la expulsión como acción pedagógica para promover la convivencia escolar, la formación en 

ciudadanía y el respeto del derecho a la educación y a la dignidad humana de los estudiantes de 

establecimientos educativos oficiales de niveles de educación básica y media, en la ciudad de 

Bucaramanga. 

1.4 Justificación 

La presente investigación se funda en la necesidad de esclarecer la viabilidad, validez y 

parámetros vigentes contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano, para que una medida 
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como la expulsión con fines pedagógicos o consecuencia de la acción disciplinaria ejercida por las 

instituciones educativas, toda vez que en el ámbito educativo del cual se tomó la muestra, así como 

en el nacional, no se tiene certeza clara al respecto de su procedencia o no, lo que ha conllevado a 

su aplicación confusa o en otro sentido, a ser excluida completamente de los manuales de 

convivencia, situación que puede desbordar en la vulneración de los derechos fundamentales de la 

población escolar, así como en la desmejora de la prestación del servicio público de la educación, 

pues al no tenerse claro el derrotero a seguir, se puede incidir en el abuso de las potestades 

conferidas por la Constitución y la ley. 

Sumando a esto al desconocerse los límites y carecer de directrices claras al respecto, también 

se afecta la prestación del servicio educativo. Situación que representa una interesante complejidad 

pues en esta prerrogativa constitucional se vislumbran tres calidades: educación como derecho 

fundamental, educación como deber y educación como servicio público; por lo que se hace 

ineludible realizar un estudio que permita develar la aceptación o no de la expulsión como 

herramienta en el mantenimiento de la disciplina y convivencia en los entornos escolares. 

Esclarecimiento que se sustentará en la Constitución Política de Colombia, los instrumentos 

internacionales, la legislación y la jurisprudencia nacional, donde se analizará la viabilidad o no 

de la expulsión como estrategia, teniendo en cuenta la importancia de la convivencia y la 

disciplina, de las cuales se desprende una serie de categorías, entendiendo que cada una de ellas es 

diferente y se refiere a situaciones de su especialidad. Razón por la cual todos los manuales de 

convivencia deben tenerlas consignadas debidamente clasificadas y separadas. 

Por ello, los investigadores encontraron la necesidad de brindar claridad jurídica a los 

establecimientos educativos, observando si cada uno de ellos cumple con las exigencias 

establecidas en la Ley 1620 de 2013 en cuanto a que la expulsión, si ésta existe, sea una excepción 

y no una regla general, puesto que el fin no es desescolarizar sino buscar cómo ayudar a superar 

las causas de la indisciplina o de conductas reprochables. Así que, se vio la necesidad de compartir 

lo aprendido con los comités escolares de convivencia, a fin de que los actores educativos 

entiendan la procedibilidad o no de la expulsión, pensándose en que lo importante es promover la 

convivencia escolar, la formación en ciudadanía y el respeto de los derechos fundamentales de sus 

estudiantes. 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 15 

 

1.5 Metodología  

1.5.1 Sustento teórico 

El paradigma de investigación que se utilizó es cualitativo con enfoque descriptivo, como lo 

refiere Hernández, Collado y Baptista (2010): 

Los estudios descriptivos buscan definir las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 

o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (p. 92).  

 

De acuerdo con dichos autores, la utilidad del estudio descriptivo permite la precisión sobre 

situaciones, fenómenos o sucesos que se quieren dar a conocer, midiéndose por medio de variables 

o conceptos y la población sobre la cual se recolectarán datos.  

1.5.2 Desarrollo 

Por ello, el primer objetivo se desarrolló con revisión de manuales de convivencia, solicitados 

a través de peticiones e incorporados en una rejilla donde se organiza la información por institución 

educativa para conocer si contempla la expulsión o no, así como el debido proceso a seguir. De 

otra parte, el segundo objetivo se desarrolló mediante el estudio de disposiciones normativas, 

jurisprudencia, doctrina e instrumentos internacionales, pertinentes para el tema en cuestión. 

Procediendo luego a realizar una triangulación de fuentes, de acuerdo a los parámetros de 

Hernández, Collado y Baptista (2010), quienes manifiestan que: 

La triangulación de métodos de recolección de los datos: Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo 

permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la 

indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad en los datos, si éstos provienen 

de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas de 

recolección de los datos.  

Al hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección, se le denomina triangulación de datos. 

Sobre este tema regresaremos de manera recurrente (p. 439).  

 

Finalmente, el tercer objetivo se cumplió en un evento de socialización de los resultados del 

trabajo académico, convocando a integrantes de los comités escolares de convivencia, 

conformados por “rector, personero estudiantil, docente con función de orientación, coordinador, 

presidente del consejo de padres y un docente que lidera procesos estratégicos de convivencia 
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escolar” (Ley 1620, 2013, art. 12), de 15 instituciones educativas oficiales de la ciudad, 

correspondientes a los niveles básica y media. Es de anotar que, a los no asistentes se les hizo 

llegar los resultados mediante comunicación, según consta en anexos. 

1.5.3 Población y selección de muestra  

La población corresponde a los establecimientos educativos de la ciudad de Bucaramanga y la 

muestra concierne: la Institución Educativa Los Colorados; Institución Educativa Café Madrid; 

Institución Educativa Club Unión; Institución Educativa Maiporé; Institución Educativa 

Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela; Institución Educativa Andrés Páez Sotomayor; 

Institución Educativa José maría Estévez; Institución Educativa San José de la Salle; Institución 

Educativa Oriente Miraflores; Institución Educativa Escuela Normal Superior de Bucaramanga; 

Institución Educativa Tecnológico Dámaso Zapata; Institución Educativa comuneros; Institución 

Educativa Nuestra Señora del Pilar; Institución Educativa José Celestino Mutis; e Institución 

Educativa INEM Custodio García Rovira.  

1.6 Marco teórico  

La base teórica de la investigación es la postura de Robert Alexy sobre los Derechos 

Fundamentales, más concretamente el derecho fundamental a la educación que se encuentra 

protegido por la Carta Política Colombiana. Aquel plantea la ponderación de derechos 

fundamentales, argumentando que unos deben tener preferencia sobre otros.  

Garzón Valdés (1993) estudioso de la obra de Alexy “Theorie der juristischen Argumentation: 

Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung” de 1983, rescata 

la enseñanza de la necesidad de una norma jurídica vigente para que un derecho sea fundamental; 

de lo contrario, no podría considerarse como tal pues con ello se otorga el derecho subjetivo. Por 

ende, el derecho fundamental es como un todo que no puede ser objeto de discusión, pues 

solamente mediante su ponderación se podría hacer menos o más exigible. Por consiguiente, sigue 

diciendo el autor, el derecho fundamental tiene un estatus subdividido en: a) estatus pasivo, que es 

el mandato o la prohibición estatal que afecta al individuo; b) estatus negativo, que corresponde al 

derecho frente a acciones negativas del Estado y estatus positivo, que es la capacidad jurídica de 

reclamar frente al estado; y c) el estatus activo, que le otorga facultades al individuo que se 

encuentra fuera de su libertad natural.  
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Por ello, los derechos fundamentales en teoría de Alexy (1983, estudiado por Garzón Valdés, 

1993), pueden tener restricciones o limitaciones que para que sean válidas deben ser 

constitucionales, de lo contrario no serían vinculantes y no podrían delimitar un derecho 

fundamental. Ahora, frente a la ponderación de tales derechos, se debe sacrificar uno que tenga 

menos valor frente a otro que tenga más valor, sin que represente violación del renunciado, sino 

que se reduce su grado de cumplimiento para darle mayor efectividad a otro que protege el interés 

general. Entonces, el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes debe tener un mayor 

grado de importancia , puesto que no solo es un mandato constitucional sino también un derecho 

protegido internacionalmente y que, debido a su alto grado de importancia, debe primar sobre otros 

derechos fundamentales. Ello, aunado a que se está frente a la educación de las nuevas 

generaciones que gobernarán la esfera global, razón por la cual es de importancia cultural y social. 

De igual manera, el derecho fundamental a la educación tiene conexión con la dignidad humana 

de acuerdo con la Convención de los Derechos de los niños y la Declaración de los Derechos de 

los niños, según las cuales, todos los niños, sin distingo alguna, deben acceder a una educación de 

calidad, continuada y obligatoria. 

Es entonces, el derecho fundamental a la educación, de acuerdo con el autor que sustenta el 

marco teórico, un derecho que no puede ser restringido bajo ningún supuesto, pues el interés 

general de formar una sociedad con una pedagogía incluyente es más importante que cualquier 

otro derecho fundamental.  

1.7 Marco jurídico  

La base normativa para hablar de educación en Colombia, además de la Constitución Política, 

es la Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación, disposiciones desde las que se empieza a 

implementar la educación como un derecho fundamental. Ello, acompañado de avances 

legislativos, como la ya mencionada Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1965 del 

mismo año.  

Precisamente, en la Ley 1620 de 2013 se estableció la Ruta de Atención Integral para la 

Convivencia Escolar, con acciones del componente de promoción para desarrollarse dentro de las 

políticas para el mejoramiento del clima escolar de cada institución educativa. Regulación 

concordante con lo previsto en el Decreto 1075 de 2015, cuando dice: 
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Garantía de derechos y aplicación de principios. En todas las acciones que se realicen en el marco de los 

diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la 

aplicación de los principios de protección integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés 

superior de los niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la corresponsabilidad; la 

exigibilidad de los derechos: la perspectiva de género y los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7° al 13 de la Ley 1098 de 2006. Así 

mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en las situaciones 

que afecten la convivencia, y la protección de datos contenida en la Constitución, los tratados 

internacionales y la Ley 1581 de 2012 (Artículo 2.3.5.4.2.1).  

 

Por su parte, el Decreto 1965 de 2013 en su Artículo 29.5 regula la implementación de las 

acciones pedagógicas, que consisten en medidas a adoptar para generar la reconciliación de la 

comunidad educativa cuando existan situaciones que afectan la convivencia escolar. Dichas 

acciones deben, por encima de todo, ser garantistas del derecho a la educación y por ello no deben 

excluir al estudiante de su permanencia en condición de escolarizado, sino que por el contrario 

deben ir encaminadas a que los daños que se hayan causado sean reparados. Es importante aclarar 

que este Decreto fue subrogado por el Decreto 1075 de 2015, siendo éste último el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación. 

En tal sentido, las disposiciones mencionadas establecen el manejo de los conflictos en los 

establecimientos educativos desde la formación en competencias ciudadanas y su garantía del 

derecho a la educación, entre otros. Aspectos sustentados en instrumentos internacionales, tales 

como la Convención de los Derechos de los Niños y la Declaración de los Derechos de los Niños, 

los cuales protegen el derecho a la educación en conexión con la dignidad humana y la protección 

de todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna. 

Igualmente, la Corte Constitucional, en repetidas oportunidades, se ha pronunciado respecto al 

derecho a la educación como garantía constitucional para los niños, niñas y adolescentes; también 

se ha referido a la accesibilidad y la adaptabilidad de los estudiantes al sistema escolar; al bullying 

y otras situaciones que afectan la convivencia escolar; a la garantía de educación para las 

comunidades históricamente discriminadas y al debido proceso en tratándose de las sanciones 

disciplinarias (T-206, 2018 y T-240, 2018). 
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2. La expulsión como estrategia pedagógica en los manuales de convivencia de 

establecimientos educativos oficiales de Bucaramanga 

La muestra de instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bucaramanga para realizar el 

proceso de identificación de si se incluye o no en sus manuales de convivencia la expulsión, fue 

de quince establecimientos. Los respectivos manuales fueron suministrados por la Secretaría de 

Educación de la ciudad. 

2.1 Acerca de las instituciones educativas de la muestra estudiada 

La información sobre tales instituciones está en la siguiente tabla, reiterando su condición de 

ser establecimientos de educación gratuita, por ser oficiales y en las que trabajan profesores 

vinculados mediante convocatorias y/o vinculaciones a través de las entidades territoriales 

gubernamentales. Algunas veces, los profesores no son precisamente pedagogos, sino que ostentan 

otros títulos disciplinares en los que no se forman para ser educadores. 

 

Tabla 1. Información general de las instituciones educativas que constituyeron la muestra 

Nombre  Dirección Total 

Estudi

antes 

Género Especialidad Zona 

E.E 

I.E. Colorados KR 28 A 49 50 1184 Mixto Académica Urbana 

I E Club Unión CL 3 A 10 36 2166 Mixto Académica Urbana 

I.E Comuneros KR 18 10 20 859 Mixto Académica Urbana 

IE Maipore CL 23 12 58 2395 Mixto Académico, 

Comercial 

Urbana 

IE Oriente 

Miraflores 

KM 2 VIA 

PAMPLONA NO. 

50-46 

1239 Mixto Académica 

Comercial 

Agropecuario 

Urbana, 

Rural 

IE Técnico  

Dámaso Zapata 

CL 10 28 77 

<EOF> 

4732 Mixto Industrial 

Académica 

Pedagógico 

Promoción 

Social 

Agropecuario 

Comercial 

Urbana 

IE Técnico 

Empresarial José 

María Estévez 

CL 51 13 97 458 Mixto Académico, 

Comercial 

Urbana 
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Nombre  Dirección Total 

Estudi

antes 

Género Especialidad Zona 

E.E 

I E Andrés Páez 

de Sotomayor 

CL 37 1 97 831 Mixto Académica Urbana 

IE INEM 

Custodio García 

Rovira 

IND KR 19 A 104 

56 <EOF> 

5118 Mixto Industrial 

Académica 

Promoción 

Social 

Agropecuario 

Comercial 

Urbana 

I E José Celestino 

Mutis 

KR 3 W 57 14 2039 Mixto Académico, 

Comercial 

Urbana 

IE.  Tecnológico 

Salesiano Eloy 

Valenzuela 

Av. Quebrada 

Seca 11 85 

2303 Mixto Industrial 

Académica 

Urbana 

IE Nuestra 

Señora del Pilar 

Av. Los 

Estudiantes 9 323 

4510 Mixto Académico, 

Comercial 

Urbana 

IE San José de la 

Salle 

KR 21 68 45 1332 Mixto Académica Urbana 

IE Café Madrid KR 8 B 35 A 45 1508 Mixto Académica Urbana 

IE Escuela 

Normal Superior 

de Bucaramanga 

 Carrera 27 

NO.29-69 

4004 Mixto Académico 

Pedagógico 

Urbana 

Fuente: Construcción propia sobre datos tomados del SIBEN en https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app 

 

Es importante resaltar que el 80% de las instituciones educativas seleccionadas cuenta con más 

de mil estudiantes activos, siendo todos de género mixto. De otra parte, aun cuando prima la 

especialidad académica en el 100% de las IE de la muestra, algunas tienen más de una especialidad. 

Adicionalmente, es importante comentar que, si bien es cierto se trabajaron establecimientos en 

zona urbana, también se trabajó una de ellas ubicada en zona rural. 

2.2 Consolidación sobre la figura de la expulsión en los manuales de convivencia 

En los manuales de convivencia correspondientes a los quince establecimientos anteriormente 

mencionados, no solo se revisó la figura de la expulsión como acción pedagógica, sino que se 

identificó si contemplan o no un debido proceso para llegar a aplicar dicha medida. Revisión 

importante porque, como se ha dicho antes, bajo las disposiciones de la Ley 115 de 1994 (Art. 96) 

así como la Ley 1620 de 2013 (Art.4º), en las instituciones educativas se debe garantizar la 
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permanencia de los alumnos, pero en un ambiente de convivencia armónica, fomentando la 

educación en derechos, en y para la paz, así como la ciudadanía activa, entre otros importantes 

principios. Por ende, se reitera, su exclusión sólo será de manera muy excepcional para superar el 

viejo paradigma de sanción y, como lo regula la norma del 2013, se entienda la importancia de la 

acción pedagógica. Eso sí, salvo que existan elementos tan graves que no permitan que el infractor 

continúe en la institución.  

 

Tabla 2. Consolidado frente a la expulsión como acción pedagógica y su debido proceso 

Institución 

Educativa 

Expulsión 

en Manual 

Convivencia 

Norma y texto Debido proceso 

Escuela Normal de 

Bucaramanga  

SÍ Negación de cupo para el año siguiente y 

cancelación de matrícula. (Página 17 y 18) 

"Negación del cupo para el año siguiente: 

se hace mediante Resolución Rectoral 

luego de agotar el debido proceso. 

Sí contempla.  

(Página 16) 

Café Madrid  SÍ  Pérdida de cupo para el año siguiente y 

cancelación de matrícula. (Artículo 4.1.7.6 

y 4.1.7.7)  

Sí contempla.   

(Artículo 4.1.6) 

Club Unión  SÍ  Cancelación de matrícula. (Artículo 10) Sí contempla.   

(Artículo 11) 

Los Comuneros SÍ Pérdida de cupo y cancelación de matrícula. 

(Artículo 5.6.1.10) 

Sí contempla.   

(Artículo 5.6.1.8) 

Los Colorados SÍ  No renovación y cancelación de la 

matrícula. (Artículo 8.3.3) 

SÍ (Artículo 8.3) 

Maipore  SÍ  Cancelación de matrícula y pérdida de 

cupo. (Artículo 94) 

Sí contempla.   

(Artículo 103) 

Oriente Miraflores NO   No aplica  

Tecnológico 

Dámaso Zapata 

NO   No aplica  

José María Estévez NO   No aplica  

Andrés Páez de 

Sotomayor 

NO   No aplica  

INEM Custodio 

García Rovira 

NO   No aplica  

José Celestino 

Mutis  

SÍ Pérdida de cupo, cancelación inmediata y 

definitiva de la matrícula. (Artículo 4.5.3) 

Sí contempla. 

(Artículo 4.5) 

Tecnológico 

Salesiano Eloy 

Valenzuela 

NO   No aplica  

San José de la Salle  NO   No aplica  

Nuestra Señora del 

Pilar 

SÍ Negación del cupo para el año siguiente, 

cancelación inmediata de la matrícula, 

cancelación definitiva de la matrícula. 

(Artículo 61) 

Sí contempla. 

(Artículo 54,57 y 

62) 

Fuente: Elaboración propia con datos de manuales de convivencia consultados 
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Como resultado del primer objetivo se tiene que, el 53,3% de las instituciones educativas 

contemplan la expulsión dentro de las acciones pedagógicas que regulan en sus respectivos 

manuales de convivencia, incluyendo el debido proceso que antecede a la aplicación de la misma. 

Es decir, se tiene una mayoría de instituciones que requieren revisar y analizar cómo y cuándo 

pueden o deben acudir a esta figura como fin último, luego de previas estrategias de orientación.  

Precisamente, genera gran preocupación que 18.665 estudiantes escolarizados en los ocho 

establecimientos educativos que contemplan la expulsión como acción pedagógica, producto de 

una consecuencia al incumplimiento de los deberes establecidos en el manual de convivencia, 

puedan estar en riesgo con impacto negativo por peligro de expulsión en casos determinados en 

cada uno de sus instituciones, dado que los estudiantes del 62% de estas instituciones educativas 

se encuentran ubicadas geográficamente en barrios y/o zonas con población más vulnerable de la 

ciudad. 

Es de advertir que, pese a que ninguna de las instituciones educativas con las cuales se trabajó 

contempla expresamente la palabra “expulsión”, sí consagran la negación del cupo y la cancelación 

de la matricula como modalidades de la expulsión. Sin el ánimo de hacer juicios de valor 

equivocados, podría pensarse que la omisión de la palabra es un paliativo frente al sentido mismo 

de una acción pedagógica. 
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3. Marco jurídico colombiano frente a la expulsión en perspectiva de ciudadanía y 

derechos fundamentales  

Atendiendo al objetivo general de la presente monografía jurídica, en este capítulo se realizará 

un análisis del ordenamiento jurídico colombiano y de algunos instrumentos internacionales, con 

el fin de dilucidar sobre la viabilidad o no, de incorporar la expulsión en los manuales de 

convivencia de las instituciones educativas, atendiendo a la perspectiva de ciudadanía y de los 

derechos fundamentales. Para ello, se analizarán las categorías emergentes establecidas para este 

examen. 

3.1 Generalidades sobre las categorías emergentes 

Resulta favorable analizar estas categorías, pues de su estudio es posible determinar los criterios 

jurídicos cardinales obrantes ante las principales circunstancias que afectan el entorno educativo y 

de las que se puede derivar la afectación a la convivencia y a la disciplina escolar, a los fines del 

proyecto educativo, así como a las garantías constitucionales propias de los educandos. 

Triangulación que originará una orientación en el sentido que está direccionado el orden jurídico 

respecto de la procedencia o no de la expulsión como medida para establecer la convivencia y 

disciplina en las instituciones educativas.  

Siendo el equipo investigador, en el desarrollo de la actividad planteada, el que da 

representación a las resultas de su tarea, el componente elemental para entenderse es la preparación 

de temáticas partiendo de lo que se recopila y estructura con la información obtenida. Por ello, se 

diferenciarán las denominadas categorías emergentes, que surgen de obtener referencias que 

pueden aportar al problema de investigación. Elliot (1990) las denominó “conceptualizaciones 

sensibilizadoras” (p. 122). 

3.1.1 Situaciones que afectan la convivencia escolar. 

La convivencia escolar está representada, principalmente, en el ambiente agradable; las 

relaciones respetuosa; la tolerancia en la interacción entre los individuos que cumplen diferentes 

roles en el ambiente académico; el desarrollo ordenado de la actividad curricular; así como el 

aprendizaje efectivo en los educandos, para lograr la resignificación: 

Son fundantes de la confianza y la disposición fisiológica para que se activen las redes neuronales 

relacionadas con un aprendizaje significativo y comprensivo. Esto significa que si la convivencia que hay 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 24 

 

en la escuela no permite que todos aprendan y que esto sea un ambiente de buen trato, no estaríamos 

hablando de la “buena convivencia escolar” (Mena Edwards & Huneeus Villalobos, 2017, p. 56).  

 

Precisamente, la Constitución Política de Colombia en su Artículo 2º se refiere a la convivencia 

pacífica como un fin esencial del Estado, marcando con ello la pauta para que se prevengan 

situaciones que afecten la convivencia escolar. Por ende, siendo un principio constitucional, que 

como todos los demás, demarcan un derrotero por el cual se debe movilizar el Estado colombiano 

en la generación de un ambiente adecuado para la materialización de derechos y deberes, será el 

conducto idóneo para acceder al derecho fundamental a la paz, que a su vez es un deber y no 

encuentra efectividad sino se fundamenta en los principios que lo originan, surgiendo así una 

relación sinérgica propia del modelo dogmático constitucional con el cual se promueve la 

protección de la dignidad humana y la búsqueda de la justicia social. 

Entonces, la necesidad de mantener la convivencia escolar y la disciplina en las escuelas va en 

contra de una privación injustificada o con violación a garantías. Consecuentemente, carece de 

cimiento jurídico por lo que ninguna norma podrá avalar medidas despóticas en aras de preservar 

aquellas dos; por ello, el Art. 4 Superior reza: “La Constitución es norma de normas. En todo caso 

de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales”.  

Asimismo, la Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de Educación, contiene unos 

objetivos generales que determinan la importancia de la tolerancia, de la convivencia social, y de 

la ayuda mutua, entre otros; significando que estos valores deben contribuir para que se presenten 

soluciones a situaciones que afecten la convivencia escolar, según su Artículo 20. Esta ley regula 

la convivencia en sociedad (Art. 30), con valores que deben ser fortalecidos por las instituciones 

educativas para prevenir situaciones que desmedren la convivencia escolar y la disciplina, 

observándose que, si bien no prohíbe la expulsión de manera taxativa, al estudiar sus principios se 

determina su contenido deontológico. Así que, las instituciones educativas son corresponsables 

con el Estado y con las familias, para fortalecer la formación de una identidad nacional incluyente 

y solidaria donde los actores de la formación de nuevos ciudadanos actúen dentro de la tolerancia, 

la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación, así como la ayuda mutua. 

Descartándose entonces cualquier medio que desconozca estos preceptos, máxime si resultan 

ajenos a los principios constitucionales.  
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De otra parte, el Decreto 1965 de 2013, reglamentario de la Ley de Convivencia Escolar, 

incorporado en el Decreto 1075 de 2015, consagra las acciones que se deben tomar desde las 

instituciones educativas para prevenir y mitigar las circunstancias que afecten la convivencia 

escolar, alineándose con los principios constitucionales, contemplando además la necesidad de que 

las instituciones educativas se anticipen a las posibles situaciones que afecten la buena convivencia 

en sus planteles, partiendo de las experiencias previas y complejidades socio-familiares 

presentadas en el contexto educativo. Ello, en procura de fortalecer progresivamente la 

convivencia escolar, al tenor de lo previsto en la norma, que prevé la posibilidad de realizar la 

edificación colectiva de los manuales de convivencia escolar. Su Artículo 41 (Artículo 2.3.5.4.2.7., 

Decreto 1075, 2015) observa la posibilidad con la que cuentan los padres de los niños afectados, 

ya sea porque la institución educativa no aplicó correctamente los protocolos; porque no se 

adoptaron medidas necesarias frente a la situación presentada, o en los casos donde las acciones 

adoptadas no se ajustaron al principio de proporcionalidad; o cuando se omitió la aplicación de 

acciones. En tales casos, podrán dar aviso a las autoridades vinculadas en la Ruta de Atención 

Integral con el fin de que intervengan en la problemática presentada. 

Consecuentemente, frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar se dilucidó que 

los centros educativos deben presentar estrategias para la promoción y prevención de la 

convivencia, fomentando relaciones armónicas dentro y fuera del aula. 

En el Decreto 1075 de 2015, Artículo 2.3.5.4.2.1 (Art. 35, Decreto 1965, 2013) se consagran 

determinaciones relacionadas con la garantía de los derechos y la aplicación de principios, en 

función del interés superior de niños, niñas y adolescentes. En la norma mencionada se establece 

la importancia de tomar medidas proporcionales a la situación que haya afectado la convivencia 

escolar, debiéndose diseñar protocolos para superar las situaciones siempre en el marco del respeto 

de los derechos de los estudiantes. Es decir, también refleja la dogmática constitucional y la 

voluntad del legislador dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 

de la Violencia Escolar. Por ello, este decreto es una herramienta de primera mano que deben tener 

los comités de convivencia escolar para fijar los parámetros que darán lugar a la construcción 

participativa del manual de convivencia escolar.   
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3.1.2 Ruta de atención integral para la convivencia escolar. 

De acuerdo con la Guía pedagógica del MEN (2017, p.72), la Ruta de Atención Integral para la 

atención de la Convivencia Escolar (en adelante RAICE) es una herramienta que contempla la Ley 

1620 de 2013 para prestar apoyo en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos y los 

derechos humanos sexuales y reproductivos en las instituciones educativas. La intención de la 

misma es marcar el cómo asumir situaciones que afectan la convivencia escolar y cómo hacer 

seguimiento a las realidades que se presentan en los diferentes contextos, así como la 

implementación de estrategias y protocolos para el manejo de aquello que afecta la coexistencia 

en los escenarios escolares. Estas medidas deben estar en el manual de convivencia de manera 

discrecional en cada institución.   

La regulación normativa de la RAICE también se encuentra en la Carta Política, en la Ley de 

Convivencia Escolar y su decreto reglamentario, así como en el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Educación. 

En efecto, la Carta Política reconoce los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes, complementando el catálogo de prerrogativas especiales para los habitantes de 

Colombia, dada su protección reforzada y observándose una filosofía garantista derivada de las 

especiales condiciones que requiere un niño para tener un sano desarrollo vital en todas sus esferas 

sociales y personales. Por ello, se expande la teleología normativa que promueve el ejercicio 

efectivo de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes dentro de los entornos 

escolares, condicionando la prevalencia de sus derechos sobre los de los demás, determinando por 

ello la fijación de altas responsabilidades en las instituciones educativas, en el Estado y en el resto 

de sociedad, para su protección.  

Precisamente, ha sido trascendental el desarrollo legislativo que busca materializar lo 

contemplado en Carta Política y su bloque de constitucionalidad. Una de esas evidencias es la Ley 

1620 de 2013, cuyo  Artículo 29 contempla la creación e implementación de la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar, con procesos y protocolos que deben desarrollar las entidades 

e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 

de la Violencia Escolar, en cada evento donde resulten menoscabados los derechos y libertades 

protegidas de los estudiantes de centros educativos, consignando que la articulación entre las 
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entidades e instituciones que integran tal sistema permitirá prestar un servicio ágil, integral y 

complementario.  

Las pautas de la unión de esfuerzos están contenidas en el Artículo 30 ibíd., fijando cuatro 

componentes, como lo son: promoción, prevención, atención y seguimiento. Entonces, para dar 

efectividad deben desplegarse sinérgicamente en aras de la acertada implementación de la ruta y 

cumplimiento del objeto de la misma, siendo preponderante que en cada uno de estos postulados 

se vislumbren los protocolos y procedimientos de la RAICE, concediendo un margen flexible de 

regulación. No obstante, en el Artículo 31 ibíd., se presenta la exigibilidad de unos elementos 

esenciales dentro de los mecanismos que afiancen la convivencia escolar. Estos son: (i) Informar 

los acontecimientos por los directivos, cuerpo docente así como quienes estén inmersos en los 

hechos de la causa, (ii) Comunicar a los padres de familia de los estudiantes víctimas y agresores, 

según las circunstancias; (iii) Escrutar las posibilidades de solución ante los sucesos de afectación 

a la convivencia, promoviendo la conciliación cuando proceda y respetando el debido proceso; 

aquí es importante la participación, corresponsabilidad y reverencia por los derechos humanos; y 

(iv) Dar garantía integral al seguimiento adecuado de los casos. 

Otro aspecto a resaltar es la obligatoriedad de incorporar en los manuales de convivencia los 

principios trazados en la Ley 1620 de 2013, como bases sobre las cuales se ha de fundamentar.  

En el Decreto 1075 de 2015 se reglamentan las pautas mínimas exigidas dentro la libertad de 

configuración de los establecimiento educativos, frente al ajuste de los manuales de convivencia 

que integren estrategias de prevención, promoción, atención y seguimiento de la RAICE; aspectos 

que son muy prolijos para mitigar cualquier caso de exclusión o discriminación en el entorno 

académico con relación a situaciones especiales o diferenciales, y que permiten la intervención de 

los actores del Sistema. Entonces, resulta acertada la fijación de su Artículo 2.3.5.4.2.7 (Art. 41, 

Decreto 1965, 2013), donde estipulan componentes trazados para brindar una atención integral 

dirigida a promover buenas condiciones de convivencia escolar, bajo los llamados “Protocolos de 

los establecimientos educativos”. Juegan un rol trascendental las entidades del Sistema de 

información unificado de convivencia escolar y la RAICE con sus protocolos de atención, 

señalando la necesidad de impulsar un desarrollo normativo como derrotero para obtener la 

finalidad. Claro que, es preciso indicar que la norma escrita no es la solución si no existe actitud 

de los actores de la comunidad académica. 
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Igualmente, el Artículo 2.3.5.4.2.1 ibíd., (Art. 35, Decreto 1965, 2013) indica que lo referente 

a la garantía de derechos y aplicación de todas las acciones que se realicen dentro de la RAICE, 

deben respetar el principio de la protección integral y de otros derechos importantes de los niños, 

las niñas y los adolescentes, ajustados al Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098, 2006), 

así como la Carta Política, los tratados internacionales y la Ley del Habeas Data (Ley 1581, 2012). 

En el Art. 2.3.3.5.2.3.1 ibíd. se preceptúa la gestión educativa y escolar, determinando el ajuste 

de los manuales de convivencia con estrategias dentro de los componentes de promoción y 

prevención de la RAICE para “fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de exclusión o 

discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes” (literal c., numeral 10). Eso sí, no 

descarta el acompañamiento de parte de los entes territoriales certificados en educación, para que 

formulen e implementen “sus proyectos pedagógicos, incluida la revisión y la resignificación de 

los manuales de convivencia a la luz de lo definido en el Artículo 2.3.3.4.3.1 del presente Decreto 

(…)”  (Artículo 2.3.3.4.3.4, numeral 2), buscando ambientes escolares libres de violencia. 

3.1.3 Competencias ciudadanas para el manejo de conflictos. 

Las competencias ciudadanas son ese conjunto de conocimientos y de habilidades que, 

articulados entre sí con factores emocionales, hacen posible que las personas actúen de manera 

que le aporten a la construcción de una sociedad democrática y participativa. Sus estándares 

establecen aquello que las personas deben saber y saber hacer, según su nivel académico y su 

desarrollo psicológico, para crecer en su hogar, en su vida escolar, en el ambiente social, político 

y cultural, así como en otros contextos (MEN, 2004). 

La Constitución Política, siendo Colombia un Estado Social de Derecho, entiende que en esta 

organización el epicentro del derecho es el ser humano, aglutinando cánones sustentados en el 

principio constitucional de participación, que impregna el desarrollo filosófico de la Norma de 

Normas. Principio que le otorga a la ciudadanía, más allá de un carácter puramente representativo 

dentro del Estado, uno adicional traducido en la participación política y administrativa en los 

aspectos cotidianos de la nación. Aspecto fundamental y diferenciador frente a la Constitución 

Nacional de 1886. Por ello, la visión del conglomerado social ha cambiado para dejar de ser un 

espectador en las decisiones que los afectan, siendo necesario hacerlo parte esencial en la 

materialización de las políticas públicas.  

En el caso que ocupa esta monografía, las iniciativas legislativas y la política pública en el 

sector educativo deben ser interiorizadas por la ciudadanía por la importancia de conocer los 
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mecanismos para el manejo y gestión de conflictos sociales e interpersonales. Y en la escuela, 

aquellos que se presentan en la interrelación constante dentro de los entornos educativos; que se 

pueden evidenciar con garantía de los derechos fundamentales como la paz y el ambiente 

apropiado para el ejercicio de libertades ciudadanas, a través de la autogestión de los problemas 

de convivencia por medio de las competencias ciudadanas que no requieran el intervencionismo 

omnipresente del andamiaje estatal. Solo así se podrá crear cultura que aporte a la convivencia 

escolar, trashumando la interpretación de que el marco constitucional no cierne un talante 

represivo, sino por el contrario, promueve lo participativo e inclusivo. 

También la Ley 115 de 1994 se puede tomar como soporte normativo, aun cuando no se refiera 

literalmente a la integración de las competencias ciudadanas para el manejo de los conflictos. Pero, 

dentro de la regulación del proyecto educativo institucional (Artículo 92) se exige a las 

instituciones educativas que incluyan acciones pedagógicas para promover habilidades en la 

resolución de conflictos, estructuradas a partir de los valores ciudadanos y morales, en los cuales 

se edifican las competencias ciudadanas. Por ende, las decisiones respecto a si se incluye o no la 

expulsión dentro del manual de convivencia, debe ser coherente con esta exigencia legal. 

Por su parte, la Ley 1620 de 2013 en su Artículo 4º ordena que dentro de los objetivos del 

Sistema se encuentra la prevención de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia 

escolar, validándose las competencias ciudadanas como elementos de la prevención, toda vez que, 

es por medio de ellas que se puede generar un mejor ambiente escolar y evitar que se presenten 

conductas que la afecten, auspiciando el componente preventivo así como la articulación con las 

entidades e instituciones integradoras de la RAICE, para la intervención en la situaciones que 

trasgredan las esferas de las regulaciones catalogadas en el  manual de convivencia escolar. Luego, 

en esta norma no se indica que la expulsión sea una medida a aplicar, por cuanto tal ley promueve 

los espacios pedagógicos en temas de disciplina y de convivencia escolar, buscando otras formas 

incluyentes que no afecten la permanencia en las instituciones educativas. 

El Decreto 1075 de 2015 también resalta en su Artículo 2.3.3.4.5.2 la importancia de fomentar 

la cátedra de la paz, a fin de hacer de los estudiantes actores para “reconstruir el tejido social, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución”. La educación para la paz, se alimenta de y contribuye a, la 

formación en competencias ciudadanas con incidencia directa en la convivencia escolar armónica. 

Forma parte del componente de promoción y exige que en las instituciones educativas se 
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acompañen, desarrollen, lideren, articulen y generen iniciativas para el desarrollo de aquellas 

competencias, bajo iniciativas incluidas en el proyecto educativo institucional. 

Así mismo, en el artículo 2.3.5.4.2.7 ibíd., ya referido en páginas anteriores, se contempla que 

dentro de los protocolos haya “mecanismos pedagógicos para tomar estas situaciones como 

oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad 

educativa” (núm. 4). Por ende, es apropiado enfatizar sobre la importancia en la resolución de 

situaciones que afecten la convivencia y la disciplina, incentivando el aprendizaje y puesta en 

práctica de las competencias ciudadanas promovidas en los entornos educativos.   

3.1.4 Acciones pedagógicas.  

Las acciones pedagógicas corresponden a una categoría relevante dentro de los entornos 

educativos, pues materializa la función docente que humaniza la actividad desempeñada en las 

escuelas, con implementación en las aulas y en otros espacios internos y externos, necesitando 

reformas estructurales y maestros investigadores que tomen su labor pedagógica como una acción 

continua de cuestionar, analizar, promover y elaborar opciones contextualizadas con la realidad de 

su comunidad. En el mismo sentido, estas perspectivas protegen la edificación de aprendizaje y 

los colectivos docentes que tengan como objetivo principal la observación constante de las 

circunstancias de sus educandos, al crear posibilidades para la enseñanza y favorecimiento del 

aprendizaje (Martínez, 2008). 

Estas acciones pedagógicas se sustentan normativamente en la Ley 115 de 1994, así como en 

la Ley 1620 de 2013. El Artículo 21 del último cuerpo normativo exige las alternativas para dirimir 

situaciones que afecten la convivencia escolar, llamadas acciones pedagógicas, que deberán 

pactarse en el manual de convivencia. Incluso, el profesor debe ser un mediador u orientador como 

sujeto protagonista para recuperar el ambiente pacífico, aplicando aquellas acciones en cada 

situación en concreto. En efecto, la esencia de la docencia radica no en sancionar sino en enseñar 

y en dirigir pedagógicamente el proceso educativo para que sea efectivo y no se convierta en un 

adiestramiento sin trascendencia e impacto en la persona y en la sociedad. 

De otra parte, el Artículo 2.3.5.3.2 sobre “Lineamientos generales para la actualización del 

Manual de Convivencia” del Decreto 1075 de 2015 (Art. 29, Decreto 1965, 2013), exige que en 

dichos manuales se incluyan “medidas pedagógicas y (…) acciones” para apostarle a la 

convivencia escolar y a la prevención de conflictos, considerando que el mejor camino es “la 

reconciliación, la reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima de relaciones 
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constructivas en el establecimiento educativo cuando estas situaciones ocurran”. También está el 

Artículo 2.3.5.4.2.8, numeral 1, sobre protocolos para la atención de situaciones tipo I (Art. 42, 

Decreto 1965, 2013), en el que prima el diálogo entre las partes con mediación pedagógica a fin 

de reparar daños, restablecer derechos, y apoyar la “reconciliación dentro de un clima de relaciones 

constructivas en el establecimiento educativo”. Orientaciones símiles se plantean en los protocolos 

para atender situaciones tipo II (Art. 2.3.5.4.2.9, numeral 6), al considerar la posibilidad de fijar 

“acciones restaurativas” para reparar los perjuicios ocasionados, garantizar “el restablecimiento de 

los derechos” y propender por la reconciliación de las partes. Sin embargo, según Artículo 

2.3.5.4.2.10., relacionado con el protocolo para situaciones tipo III, para estos casos se indica la 

necesidad de aplicar medidas de protección a las personas involucradas, con participación del 

Comité Escolar de Convivencia, aun cuando hayan intervenido otras autoridades gubernamentales. 

Estas normas exigen cualificación para todos los miembros del comité de convivencia, así como 

para toda la comunidad académica, a fin de que se realice una correcta implementación de los 

protocolos de atención a las situaciones que afectan la convivencia. No es un asunto que haya que 

mirarse solo desde lo jurídico, sino que requiere la lectura interdisciplinar y multidisciplinar, para 

reconocer situaciones, condiciones, estados anímicos, titulares de derechos y, en general, 

responsables de la aplicación de las acciones pedagógicas.  

3.1.5 Garantía del derecho a la educación. 

La garantía del derecho a la educación debe ser extensiva e integral para generar el 

crecimiento del estudiante, quien aporta al desarrollo de una sociedad que debería ser más justa y 

equitativa. Fernández (2004), quien manifiesta el crecimiento de la perspectiva de la educación 

cimentada en derechos que produce un entendimiento cambiante sobre el proceso formativo, citó 

a Katarina Tomasevski (2000) 

Podríamos caracterizar este enfoque como un marco jurídico global que define los derechos y las 

obligaciones correspondientes de los gobiernos (…) La simetría entre los derechos humanos y las (…) 

responsabilidades gubernamentales garantiza la sostenibilidad al vincular la potenciación del ejercicio de 

los derechos con la rendición de cuentas. El Estado de derecho en tanto que base de los derechos humanos, 

promueve y, al mismo tiempo requiere el establecimiento de garantías jurídicas del derecho a la educación 

y de salvaguardia de los derechos humanos en la educación (p. 346). 

 

Precisamente, la Carta Política en su Artículo 44 consagra la educación de los niños como 

un derecho fundamental, porque aquellos deben ser protegidos contra cualquier variante de 
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abandono, confiriendo responsabilidades a los familiares, al conglomerado social y al Estado, para 

garantizarles el ejercicio íntegro de todos sus derechos, por su prevalencia en el orden jurídico 

nacional. Dicho canon está en la misma línea teleológica del Artículo 67 ibíd., donde se preceptúa 

que la educación es un derecho, pero también es un servicio público que presta funcionalidad social 

para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los connacionales y habitantes de Colombia. Por 

ende, la corresponsabilidad familia- sociedad- Estado, para asegurar que niños, niñas y 

adolescentes accedan a la educación, con carácter obligatorio desde los cinco y hasta los quince 

años de edad, permitiendo su permanencia durante los diferentes ciclos de escolarización.  

Es un derecho que viene respaldado por instrumentos internacionales, como la Declaración 

de los Derechos del Niño de 1959, según sus principios 5 y 9, donde se dispone la protección en 

diferentes condiciones para que puedan ingresar a estudiar y mantenerse en la escuela, recibiendo 

educación de calidad, sean personas con Discapacidad o no. En particular, la educación debe ser 

gratuita y obligatoria en los niveles elementales para su desarrollo. Por su parte, está la Convención 

de los Derechos de los Niños de 1989, ratificada en Colombia por medio de la Ley 12 de 1991, 

cuyo Artículo 20 ordena que a los niños que fueran separados de sus familias se les debe garantizar 

la continuidad en la educación; de la misma forma, el Artículo 23 garantiza el acceso a la educación 

a niños con discapacidad; el Artículo 28 subviene el derecho a la educación del niño teniendo en 

cuenta que no es solamente en  el nivel primario, sino educación secundaria y profesional; sostiene 

esta norma la gratuidad, acentuándose en circunstancias socio-económicas de mayor complejidad. 

Se confirma entonces, que las disposiciones nacionales e internacionales fundamentan la 

protección al derecho y servicio a la educación de niños, niñas y adolescentes, para permitirles que 

si se presentan situaciones de desacato a sus deberes, primero se revisen estrategias que ayuden a 

recuperar la disciplina y/o la convivencia escolar, antes de pensarse en la desescolarización. 

3.1.6 Derechos humanos en los establecimientos educativos. 

El derecho a la educación desde el enfoque de los derechos Humanos es la piedra angular sobre 

la cual se construye la posibilidad real de materializar la educación como derecho, deber y servicio 

público funcional, pues es de esta panorámica que surge la realización acertada de las iniciativas 

nacionales e internacionales para dar amplitud integral a la educación. Al respecto se refiere 

Moncada Cardona (2004) cuando hace énfasis en que la educación como derecho fundamental 

necesita tres condiciones: que sea universal, obligatoria en doble vía es decir del Estado a la 

sociedad y viceversa, y que sea gratuita. Solo cumpliendo estas tres exigencias podrá afirmarse 
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que es congénita a la dignidad humana y a los demás derechos que de ésta se originan o 

complementan  

Al igual que para las anteriores categorías emergentes, los fundamentos jurídicos de ésta se 

hallan en la Constitución Política, Artículo 44, por cuanto el derecho fundamental a la educación 

contiene la afirmación respecto al alcance en la garantía de los derechos como lo expresan varios 

tratados, concordante también con sus Artículos 67 y 95 numeral 3; éste último, al catalogar como 

deber del ciudadano la defensa y difusión de los derechos humanos, sustento de la convivencia 

pacífica. Asimismo, el Artículo 93 que da prevalencia a los convenios y tratados internacionales 

que reconocen los derechos humanos y hayan sido ratificados por Colombia, los cuales constituyen 

el bloque de constitucionalidad. Estas disposiciones corroboran que los establecimientos 

educativos colombianos respetarán los derechos humanos. 

Es por ello que, entre otros instrumentos internacionales priman la Declaración de los Derechos 

del Niño de 1959, Artículos 29 y 40; el primero que resalta la exigencia al niño por el respeto por 

los derechos humanos y el segundo, que contempla que pese a que un niño haya infringido las 

normas penales se le debe tratar con dignidad y respeto a sus derechos humanos, promoviendo su 

reintegración en sociedad. Así que, tales preceptos se alinean y complementan con las 

disposiciones que exigen su promoción al interior de instituciones educativas y su réplica para 

desplegar políticas públicas educativas. Complementada con la Convención de los derechos de los 

Niños de 1989, antes mencionada, cuyo preámbulo establece que los pueblos de las Naciones 

Unidas han proclamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tienen todas las 

personas, y que, siendo los niños sujetos de especial protección, desde la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, hay supremacía de sus intereses y derechos; reconocimiento con amplia 

trayectoria en la relación de la comunidad internacional, a la cual se adhirió Colombia, 

concatenando este orden global con los empeños internos en brindar el servicio público de 

educación desde la base del respeto por los derechos humanos.  

Por su parte, la Ley General de Educación 115 de 1994, en sus Artículos 5 y 13, contiene los 

fines de la educación, dentro de los cuales se encuentra la formación en derechos humanos, y la 

práctica del respeto por éstos. Consecuentemente, el legislador dispuso que la educación en todos 

los niveles debe estar edificada en la apropiación de los derechos humanos, entendiéndose la 

importancia que tienen las instituciones educativas no solo en el respeto y protección de los 

derechos humanos, sino en su divulgación y en la promoción de una cultura ciudadana conocedora 
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y respetuosa de éstos. En igual sentido se encuentra el Artículo 2º de la Ley 1620 de 2013, por 

cuanto predica el respeto y protección de los derechos humanos, buscando para ello implementar 

estrategias y protocolos como sostén del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos Humanos (…); de ahí que, la educación de niños, niñas y 

adolescentes debe estar encauzada a formar personas que reconocen en sus conciudadanos y en sí 

mismos los derechos humanos, denotándose la participación de la familia en el marco de su 

interiorización, para poder prevenir y/o resolver las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

Por su parte, los Artículos 2.3.5.1.9, 2.3.5.2.2.8 y 2.3.5.2.3.5 del Decreto Único Reglamentario 

del Sector Educación (Arts. 11, 20 y 26, Decreto 1965, 2013), así como otras normas concordantes, 

determinan que los Comités Nacional, Territoriales y de las instituciones educativas, de 

Convivencia Escolar, deben obrar e implementar acciones o decisiones sustentadas en el ejercicio 

de los derechos humanos, entre otros derechos contenidos en el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar.  Por eso, los establecimientos educativos tienen obligaciones claras a este respecto, no 

solo en forma individual de cada uno de sus integrantes, sino, a través de sus comités escolares de 

convivencia. Avizorándose la importancia de la activación efectiva de la Ruta de Atención Integral 

para tratar aquellos casos que afectan los derechos humanos; ruta trazada en el manual de 

convivencia con acciones y protocolos idóneos para mitigar el riesgo de violaciones a aquellos y 

buscar la no repetición del perjuicio causado. 

Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional, las entidades territoriales y los 

establecimientos educativos, tienen deberes claros en cuanto a los derechos humanos de las 

personas del género femenino (niñas, adolescentes y mujeres), según lo determina el Artículo 

2.3.3.4.3.1 y siguientes (ibíd.). Por ejemplo, el numeral 1 de dicho precepto indica que aquellos 

deben “Vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación, prevención y protección 

de los Derechos Humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias”; el numeral 5, 

indica que también deben “Garantizar la formación, para el conocimiento y ejercicio de los 

Derechos Humanos sexuales y reproductivos”. En últimas, la intención es sensibilizar, prevenir y 

sancionar las formas de violencia que haya contra mujeres, al tenor de lo contenido en la Ley 1257 

de 2008.  

Entonces, reiterando sobre los lineamientos de los manuales de convivencia y la necesidad de 

su actualización, al tenor del Artículo 2.3.5.3.2 del Decreto 1075 de 2013 (Art. 29, Decreto 1965, 

2013), todo lo que allí se incluya debe contener acciones y medidas tendientes al “manejo de los 
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conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, y para la participación de la familia (…)”, porque el compromiso es de toda la 

comunidad educativa. Al fin y al cabo, el Sistema Nacional de Convivencia creado por la Ley 1620 

de 2013, tiene dentro de sus aspectos, además de la convivencia, la “Formación para el Ejercicio 

de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar” 

3.1.7 Diferencia de credo religioso. 

El reconocimiento de la diversidad religiosa en el escenario jurídico y social, históricamente ha 

representado una serie de tensiones como lo afirma Colom González (2012, p. 90), al postular que 

las exigencias de estos reconocimientos gozan de mayor atención en comparación con épocas 

pasadas, permitiéndoles rehuir del dilema que representa deber decidir entre sus derechos o su 

integración a la comunidad. Este horizonte debe mantener su progreso, pues desconocer las 

diferencias así como el respeto de las mismas, puede derivar en cualquier interrelación humana en 

la negación de una coexistencia armónica que resulta dañina para los derechos humanos y para la 

convivencia pacífica, degradando la existencia de quien tenga credos religiosos diferentes.  

Lo cierto es que, en Colombia hay libertad de cultos protegido en el Artículo 19 de la Carta 

Política, al permitir que la persona tenga un gran espectro para desarrollar sus convicciones 

religiosas y filosóficas, permitiendo su difusión y un estatus legal igualitario a todas las 

agrupaciones religiosas legalmente establecidas en el país; entendiéndose esta libertad como la 

manifestación externa de sus preferencias en entornos públicos o privados, sin que puedan ser 

objeto de restricciones o exclusiones. La Ley Estatutaria 133 de 1994 “Por la cual se desarrolla el 

Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el Artículo 19 de la Constitución 

Política", es el pronunciamiento del legislador que otorga autonomía jurídica e inmunidad de 

coacción frente al derecho de libertad religiosa en este país. Libertad que se extiende al ámbito 

escolar, donde los padres y los hijos tienen la posibilidad de escoger su formación religiosa. 

Realmente fue un cambio trascendental si se compara con la perspectiva religiosa bajo la 

Constitución Nacional de 1886. 

En igual sentido, hay determinación de principios tanto en la Declaración de los Derechos del 

Niño de 1959, como en la Convención de los derechos de los Niños de 1989. El Artículo 2º de esta 

última contempla que los derechos enunciados serán respetados por todos los Estados partes, sin 

tener en cuenta la religión que cada uno de sus ciudadanos profese. Es entonces un contenido 
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dispositivo que aúna la garantía y protección de los componentes esenciales de los derechos 

humanos y en particular del credo religioso, al exigir respeto frente a las creencias que cada ser 

humano pueda tener. Ningún establecimiento educativo podrá obligar a que se profese una u otra 

creencia ni se participe en una u otra celebración o culto, si la persona no comparte tales ideologías 

religiosas. 

Es cierto que, la Ley General de Educación en su Artículo 23 consagra que dentro de las áreas 

obligatorias en el pensum académico se encuentra la formación religiosa; sin embargo, ningún 

niño puede ser obligado a recibirla en virtud del derecho a la libertad de cultos consagrado en la 

Constitución Política. Entonces, el que se quiera garantizar la formación religiosa dentro de las 

instituciones educativas, al tenor del Artículo 24 de esta ley, no significa que se omita la libertad 

de cultos, dado que tal cuerpo normativo promueve las relaciones tolerantes entre los niños, niñas 

y adolescentes, que profesen un culto diferente al de las mayorías, para obrar conforme a la Norma 

de Normas en donde se señala la laicidad del Estado colombiano.   

Un fallo interesante de la Corte Constitucional (T-524, 2017) compele al rector de la institución 

educativa para que se respeten las creencias religiosas de profesores y estudiantes, y no se constriña 

a asistir a liturgias específicas que vayan en contra de la fe religiosa de la persona; requiriendo 

asignen actividades diferentes para suplir el tiempo dedicado al acto ceremonial. Para el Alto 

Tribunal debe respetarse que Colombia es un Estado laico que goza de plena libertad religiosa, 

escalándose tal libertad al rango de derecho fundamental. Por lo tanto, todas las personas están en 

su plena libertad de decidir qué religión o creencia profesarán sin que por esto sean supeditados a 

coacciones de ninguna índole.  

3.1.8 Diversidad sexual.  

Al abordar el tema de la diversidad sexual es pertinente resaltar un conjunto de aspectos que se 

ciernen a esta definición, tales como las apreciaciones, subjetividades e introspecciones disimiles 

a la sexualidad en todas sus representaciones psicológicas, biológicas, así como sociales, 

agrupación enunciada que se obtiene de la combinación personal y cultural. Esto permite obtener 

una amplia periferia de la conceptualización y percepción de lo que se considera diverso 

sexualmente en la humanidad (García Suarez, 2007). 

En el caso colombiano, el Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia consagra el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, punto de partida para hablar de diversidad sexual, 

toda vez que ha sido por medio de este derecho que se han reconocido los derechos de las minorías 
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y aunque en la Carta Política no se consagre expresamente tal diversidad, se ha venido 

desarrollando normativa y jurisprudencialmente como un derecho que se debe respetar. 

Por su parte, la Ley 1620 de 2013 en su Artículo 54 regula el principio de diversidad, 

codificando que el respeto por la dignidad humana se debe mantener sin discriminación alguna por 

razones de género, orientación, identidad sexual, entre otras, contemplando en el Artículo 23 que 

los casos de vulneración de los derechos sexuales serán reportados a través del sistema unificado 

de información y de las entidades prestadoras de servicios. Consecuencialmente, se colige el 

alcance del respeto por la dignidad del educando indistintamente de su orientación sexual, así como 

promoviendo el respeto por cada uno de los derechos que le son propios, sin que por su 

determinada caracterización sufra señalamientos, desigualdades o desmejoras dentro del proceso 

formativo.  

Se trae a referencia la Sentencia T-804 de 2014 en donde la Corte Constitucional se pronuncia 

frente a la negativa de asignar un cupo para acceder a la escolarización porque en dicha institución 

no se reciben “hombres que se visten de mujer”, con clara violación al derecho a la identidad y al 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues cada uno es dueño de sus acciones y sus 

decisiones frente a su orientación sexual. Aquí se recordó sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Atala Riffor y Niñas vs Chile, en el cual se establece que la identidad 

de género y la orientación sexual están protegidos por la Convención de los Derechos de los Niños 

(1989), razón por la cual ninguna norma interna puede restringir este derecho, haciendo parte del 

bloque de constitucionalidad. Entonces, siguió la Corte diciendo, cualquier decisión o acción que 

atente contra la libertad frente a la diversidad sexual, es inconstitucional. 

3.1.9 Matoneo (acoso escolar). 

Cruz Rodríguez (2014) cita a Valencia (2013) para quien las personas son malas y violentas por 

naturaleza, afirmando que: “el hombre nace salvaje y podría ser un peligro universal durante toda 

su vida si no lo meten a un aula de clases para domesticarlo (…) el hombre es malo por naturaleza, 

y si la sociedad no lo educa y no lo corrige” (p. 151). El asunto es que, sea cierta o no esta 

afirmación bastante hobbesiana, es importante entender qué se entiende por matoneo, al ser una 

serie de hechos violentos de una o varias personas contra otra u otras.  

 Se trata de una conducta caracterizada por el ejercicio del acoso, la intimidación, la violencia física y 

simbólica, la burla y la discriminación (por cuestiones étnicas, de género, sexuales, de clase, de gustos 

estéticos, entre muchas otras), que se ha generalizado entre los estudiantes jóvenes. El matoneo no sólo se 
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realiza en forma presencial, sino también virtual, como “ciberacoso” o “matoneo cibernético”, no excluye 

estratos sociales e incluso se extiende a los profesores y origina complejos conflictos entre familias. Se 

considera que tales prácticas no sólo afectan negativamente a las víctimas que son puestas prácticamente 

entre el suicidio y el asesinato (De la Torre, 2012), sino también a los victimarios quienes tienen problemas 

para relacionarse con sus semejantes, y a los espectadores, que terminan por volverse insensibles y 

tolerantes con la injusticia (Cruz Rodríguez, 2014, p.150). 

 

En consecuencia, es necesario generar acciones para prevenir las conductas de matoneo, puesto 

que estas pueden generar impacto negativo en la comunidad académica, a partir de conductas cuya 

corrección debe empezar en el hogar, complementado en la escuela. Por consiguiente: “el 

problema reside en pensar una educación otra, que prepare a las personas para cambiar esos valores 

y las lógicas que los sustentan, no para reproducirlos o adaptarse a ellos” (p. 153), que no es tan 

sencillo en esta cultura, dado que, “en la historia colombiana existen una serie de violencias 

simbólicas y culturales, que no se agotan en su manifestación fenoménica como hecho de sangre” 

(Rojas, 2001, consultada por Cruz Rodríguez, 2014, p. 153) y que, por lo tanto, requieren un 

compromiso político y cultural para aprender a respetar al otro con sus diferencias y situaciones 

de vulnerabilidad.  

La protección constitucional contra la violencia escolar o matoneo se puede encontrar en el 

Artículo 44 varias veces comentado, dada la obligación social y estatal de garantizarle al niño un 

desarrollo armónico e integral, para que conviva en un ambiente sano y sin discriminación o acoso, 

dentro o fuera del escenario escolar, pero por pares de dicho contexto. Por ende, las instituciones 

educativas se deben alinear con este designio constitucional y promover en sus programas el 

respeto por las condiciones dignas en las que se debe desarrollar la formación de sus estudiantes. 

Es decir, educar para tener cero tolerancias frente a actos de irrespeto de la dignidad humana y sí 

de la aceptación del otro con sus diferencias, lo cual supone concebir las relaciones como una 

dinámica en la que se construye en conjunto.  

El legislador, a través de la Ley 1620 de 2013, rechaza la violencia escolar y por ello profirió 

esta normatividad. Incluso, allí se da una definición del bullying como aquella: 

Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, o 

adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder 

asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado (Art. 2, inc. 3). 
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Violencia que puede presentarse entre estudiantes o entre estudiantes y profesores. A su vez, 

especifica el concepto de ciberbullying como “Forma de intimidación con uso deliberado de 

tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos 

online) para ejercer maltrato psicológico y continuad” (Art. 2º, inc. 5), estableciendo que dentro 

de las estrategias, metodologías y protocolos que constituyan el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar, se debe trabajar por la mitigación del matoneo en todas sus manifestaciones. 

También el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación trae definiciones del acoso 

escolar, del ciberacoso y de distintas formas de agresión en la escuela, en su Artículo 2.3.5.4.2.5 

(Art. 39, Decreto 1965, 2013). En cuanto al acoso y al ciberacoso transcribe las mismas 

definiciones que se citaron de la Ley 1620 de 2013. No obstante, se considera importante revisar 

la siguiente definición de agresión escolar: 

 3. Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que 

busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno 

es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  

(…) 

(Artículo 2.3.5.4.2.5, núm. 3º, Decreto 1075, 2015) (negrilla en texto). 

 

Jurisprudencialmente se conocen varios fallos de la Corte Constitucional, entre las que se trae 

como referencia la Sentencia T-281A de 2016, donde se reconoce que el bullying es una agresión 

intencional y repetitiva con efectos a través del tiempo, siendo una de las consecuencias la 

exclusión social. Ahora, frente al ciberbullying la cataloga como intimidación que se produce a 

través de las tecnologías de la información, generando temor en la víctima para denunciar, con el 

agravante de un victimario anónimo.  

Siguiendo a Cruz Rodríguez (2014) se comprende que, a pesar de las normas colombianas, el 

acoso escolar es una constante y no es un asunto nuevo. Pero que, se ha asumido ya desde la 

sanción o desde el errado concepto de que quien sufre matoneo puede endurecer su carácter; 

criterio último que no se comparte, y que, por el contrario, convoca a un rol más efectivo desde el 

sistema educativo para dejar de ver el problema como un asunto de carácter individual y asumirlo 

como un complejo asunto con incidencias sociales y culturales.  
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3.1.10 Protección especial de los niños, niñas y adolescentes. 

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio fundamental establecido 

en el Artículo 3º  de la Convención Sobre los Derechos de los niños y niñas, presente en la 

potenciación de sus derechos a la integridad física y mental. Este principio hace referencia al 

bienestar de esta colectividad dada su situación de vulnerabilidad, que debe prevalecer sobre 

cualquier otra circunstancia al decidir en cualquier aspecto (López Contreras, 2013, p. 55). 

Esa protección se respalda en el Artículo 44 Superior, donde se enfatiza la supremacía de los 

derechos y garantías conferidas a los niños, niñas y adolescentes, con especial protección por parte 

del Estado, y un compromiso ineludible de la sociedad y la familia. Por ello, cualquier afectación 

a su integridad y una necesidad de ponderación entre los derechos de aquellos y los de otras 

personas, exige la prevalencia de los de los niños, para obrar conforme a la exigencia 

constitucional. Lo contrario, será incompatible y atentatorio contra la Carta Política y aquellas 

convenciones internacionales protectoras de los derechos fundamentales de los niños que forman 

parte del bloque de constitucionalidad. Precisamente, en el Art. 3º de Convención de los Derechos 

de los Niños (1989) se establece que todas las medidas que se tomen respecto de éstos en todas las 

instituciones públicas, deberán tener en cuenta su interés superior al adoptar cualquier decisión. El 

Artículo 9º, por su parte, contempla que cuando un niño sea privado de los elementos de su 

identidad, el Estado intervendrá para restablecerla de inmediato. 

Igualmente, el Artículo 2.3.5.4.2.1 del Decreto 1075 de 2015 (Art. 35, Decreto 1965, 2013), 

regula la obligación de garantizar los derechos y la aplicación de los principios, entre ellos el 

interés superior de niños, niñas y adolescentes, cuando se realicen acciones dentro de la RAICE, 

dado, entre otros aspectos, la prevalencia de sus derechos. Precisamente, su Artículo 2.3.3.5.6.1.4 

incluye dentro de los principios rectores en cuanto a población menor de 18 años con cáncer, el 

del interés superior, que “obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y 

simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes” 

(núm. 3) y el de la prevalencia de sus derechos frente a “todo acto, decisión o medida 

administrativa o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y 

los adolescentes”, sobre todo frente a algún “conflicto entre sus derechos fundamentales con los 

de cualquier otra persona” (núm. 4). 

Hay un providencia muy interesante al respecto, la T-287 de 2018, en la que la Corte 

Constitucional ratifica que el interés superior del niño es un derecho sustantivo, un principio 
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interpretativo y una norma de procedimiento, que, concordante con lo ordenado en el canon 13 

constitucional, el Estado tiene la obligación de garantizar la “igualdad real y efectiva” de los grupos 

más vulnerables, entre ellos los “niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad”, 

debiendo tomar las medidas indispensables para garantizarles que, son una colectividad con doble 

protección: una por su condición de discapacidad y otra porque, siendo niños, su bienestar 

prevalece “ante otros intereses en juego”; luego las entidades gubernamentales deben tener 

presente que, en un ejercicio de ponderación, por “confrontación entre los derechos de los niños y 

la eventual afectación del presupuesto asignado a la modalidad del programa (…) debe resolverse 

a favor de quien está en circunstancias de debilidad manifiesta”. Este fallo de la Corte corresponde 

al principio constitucional y legal.  

3.1.11 Formación de ciudadanos. 

La formación de ciudadanos constituye la contribución para un mejor desarrollo de cada uno 

de los estudiantes. Este tema debe estar incluido en los planes de estudio y en las políticas del 

sistema educativo de cada institución. Además, la formación de ciudadanos contempla un aporte 

significativo a la sociedad, puesto que educando mejores ciudadanos para el futuro se genera 

reducción de la pobreza social (Castillo García, 2003, p. 13).  

En tal sentido, se reitera la intención de los cánones constitucionales 44 y 67, sobre el derecho 

fundamental a la educación y la educación con calidad, que contribuye a exigir que a los 

escolarizados se les prepare para ser ciudadanos de bien que coadyuven a la promoción de una 

transformación cultural en la sociedad y aporten al país en todos sus ámbitos de crecimiento y 

desarrollo como nuevas generaciones de ciudadanos (Const., 1991). Normas que tienen un 

antecedente internacional en la Declaración de los Derechos de los Niños y en la Convención de 

los Derechos de los Niños, cuyas disposiciones y principios se encaminan a que los futuros 

ciudadanos reciban una educación con calidad para ejercer con eficiencia su papel como adultos 

responsables del desarrollo del país. Esa formación ciudadana corresponde al Estado, la familia y 

la sociedad. 

El Decreto 1965 de 2013 en su parte considerativa, inciso 3º, determinó que uno de los retos 

del gobierno nacional es la formación en ciudadanía para un ejercicio activo desde los grados 

básicos académicos, en perspectiva de que en el mañana sean ciudadanos que le aporten al país y 

construyan prosperidad colectiva. 
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Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-120 de 2019 refirió que, en concordancia 

con el Artículo 67 Superior, el Estado debe regular y ejercer vigilancia sobre la educación y velar 

por su calidad, incluyendo en sus fines la formación moral, física e intelectual de los estudiantes. 

En dicha providencia, la Corte reconoce que el Artículo 13 del Pacto de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales impuso a los Estados el deber de educar personas comprensivas y tolerantes. 

Es decir, los planes de estudio deben incluir formación ciudadana para que plante las bases de una 

sociedad pacífica, respetuosa y armoniosa. Por lo menos, es la intención dentro de la normatividad 

y la postura jurisprudencia; es necesario que quienes son decisores políticos y quienes tienen la 

responsabilidad de hacer seguimiento, propendan por el cumplimiento de tan magnas intenciones. 

3.1.12 Debido proceso. 

El principio del debido proceso corresponde a la garantía para que quienes se encuentren 

inmersas en un proceso judicial, administrativo o disciplinario, tengan respeto por parte del 

operador, desde diferentes aspectos relacionados con éste. Por ejemplo, que se conozca el trámite 

como tal; que se determinen las faltas o tipos penales; que se establezcan las consecuencias, 

sanciones o medidas a aplicar, según el caso; que se respete el derecho a una defensa técnica, entre 

otros. En todo caso, tiene alcance constitucional extendiéndose “a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas”.  

El fin del debido proceso es prevenir que se cometa alguna arbitrariedad en el trámite de los 

distintos procesos en cualquier jurisdicción o ámbito. Por ello, toda imposición de sanciones, 

incluso en los centros educativos, debe estar antecedida de un procedimiento que indique que se 

cumplió con las etapas del proceso a fin de que el investigado ejerza sus derechos de defensa y 

contradicción (Pabón Mantilla, Pradilla Rivera y Valencia Caballero, 2008, p. 114). Por ello, como 

derecho fundamental está consagrado en la Constitución Política, el Artículo 29, teniéndose que 

aplicar con transversalidad a las actuaciones que corresponda. Para su real efectividad, está en 

conexidad con otros derechos, garantías y a su vez principios procesales, en una sinergia que 

configura el deber ser. Ellos son: principio del non bis in ídem; principio de legalidad respecto a 

la falta y a la sanción; principio del juez natural; observancia plena a las reglas de procedimiento; 

presunción de inocencia; derecho a la defensa; derecho de postulación; derecho a un proceso 

público y sin dilaciones injustificadas; derecho de contradicción; derecho a impugnar las 

decisiones adoptadas; y licitud de la pruebas. 
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El Decreto Único Reglamentario del Sector Educación en su Artículo 2.4.5.2.1.3, numeral 5, 

incluye el principio del debido proceso bajo la siguiente literalidad: “5. Debido proceso. Las 

actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y 

competencia establecidas en la Constitución, la ley y el presente Capítulo, con plena garantía de 

los derechos de representación, defensa y contradicción” (negrilla en texto). Ello ha sido 

materializado por la Corte Constitucional en diferentes fallos de tutela. Se relaciona el T-240 de 

2018, donde se determina que en el sistema educativo también debe haber un debido proceso, el 

cual estima el derecho a la defensa, a un proceso público y a que la decisión sea tomada por una 

persona imparcial, cuestionando el caso en el que se presente afectación a la integridad del derecho 

a la educación indirectamente por vulneración al derecho al debido proceso. Por ello, reitera, la 

protección de los derechos del accionante y alguna medida de expulsión tenida como 

desproporcionada, es censurada, por cuanto el sistema educativo debe ser preventivo y no 

represivo. 

Así que, este precepto constitucional abarca todas las ramas del derecho, incluyendo el ámbito 

de los procesos disciplinarios en las instituciones educativas, para generar seguridad jurídica 

cuando un establecimiento toma la decisión de investigar la vulneración de los deberes 

contemplados en el manual de convivencia, previendo como posible sanción la expulsión del 

estudiante.  

3.1.13 Clima de relaciones constructivas.  

Hablar de relaciones constructivas al interior de los establecimientos educativos, es pensar en 

una buena comunicación y unas excelentes relaciones interpersonales entre compañeros y 

profesores, como lo refiere el García Bacete (2003, citado por Serdio Sánchez, 2008). Básicamente 

se trata de perfeccionar los hábitos de comunicación mutua mediante entrevistas, reuniones, 

comunicaciones escritas y telefónica; para ello propone estrategias, tales como: mensajes escritos, 

notas de intercambio, informes y boletines de evaluación, tarjetas informativas, contratos hogar-

escuela, hojas informativas, entre otros (Serdio Sánchez, 2008, p. 94). 

Una de las críticas de la autora es que, la falta de relaciones constructivas o colaborativas se da 

por “[l]as carencias formativas en educación familiar de una gran parte del profesorado” (p. 95), 

sin perjuicio de las deficiencias de los estudiantes en sus hogares. Tales limitaciones inciden en el 

crecimiento como equipo y en la vinculación de los padres de familia. Por ende, si hay “mala 

gestión de las habilidades de comunicación” de los miembros de la comunidad académica, las 
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instituciones deben propiciar acciones cualificativas en estos aspectos, con programas que 

direccionen a un trabajo colaborativo. Entonces, siguiendo a Serdio Sánchez (ibíd.): 

Los argumentos que justifican la importancia de una relación necesaria, los factores y elementos que 

contribuyen a dificultarla, así como la propuesta de algunas vías de mejora y comunicación efectiva entre 

el entorno escolar y el familiar, constituyen pilares básicos sobre los que reconstruir el discurso relativo a 

las relaciones entre la familia y la escuela (p. 98). 

 

La necesidad de este clima de relaciones constructivas está contenida en el Decreto 1075 de 

2015 cuando en su, ya varias veces estudiado, Artículo 2.3.5.3.2. (Art. 29. Decreto 1965, 2013), 

sobre lineamientos de los manuales de convivencia, ordena que ante situaciones que afecten la 

convivencia escolar se deben implementar medidas pedagógicas que contribuyan al 

“restablecimiento de un clima de relaciones constructivas” (núm. 5º) en la comunidad escolar. Tal 

pretensión es de suma importancia puesto que acompaña la reconciliación, sin perjuicio de la 

reparación de los daños causados. Es decir, se prevé un mecanismo diferente a la sanción y al 

distanciamiento entre partes, en el que se busca solucionar conflictos para mantener o recuperar la 

convivencia pacífica. También en su Artículo 2.3.5.4.2.2 establece acciones para el mejoramiento 

del clima escolar, dándole especial trascendencia a las habilidades de comunicación, en función 

de un menor clima escolar. 

La Corte Constitucional en su sentencia T- 120 de 2019, fallo que si bien se relaciona con la 

educación inclusiva, resalta la importancia de garantizar espacios de convivencia donde “el clima 

escolar [sea] amistoso para el desarrollo cognitivo y personal de todos los estudiantes”, porque 

“todos los colegios deben utilizar las metodologías y herramientas existentes en aras de 

mejorar[lo]” con escenario que tenga en cuenta la diversidad y trabaje “las competencias 

socioemocionales en los niños y adultos de los planteles”, como estrategia que ayuda a unas buenas 

“relaciones de convivencia entre los niños, niñas y adolescentes, así como con los adultos que 

trabajan en las instituciones y entre los adultos y los estudiantes”. Por ello, para la Corte 

Constitucional el ambiente escolar amable es importante cuando de calidad de la educación se 

habla, insistiendo en que se debe afianzar el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y 

adolescentes, desde su acceso, permanencia y egreso, teniéndose que “promover las condiciones 

necesarias para estudiar y aprender aceptando las diferencias del otro (…)”.  
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3.2 Análisis  

Una vez realizada la revisión normativa desde cada categoría emergente y efectuada la 

triangulación propuesta en la metodología dirigida a dar respuesta al interrogante planteado, se 

resalta la especial preeminencia de los derechos de los niños niñas y adolescentes en el 

ordenamiento jurídico colombiano, con respeto a la convivencia, la promoción y formación de 

ciudadanos, y la protección de derechos humanos, habida cuenta de la especial relevancia que 

tienen los derechos de esta población.  

Se coincide al afirmar que los estudiantes permanecen alto tiempo de sus semanas hábiles 

dentro de los establecimientos educativos, debiendo sus directivas asumir con responsabilidad el 

deber de protección de sus derechos, en especial el de la educación. Claro está que, los padres, 

madres y tutores no pierden sus obligaciones en este mismo sentido. Luego, las medidas legales 

que se prevén para resolver controversias y manejar situaciones en las cuales se deben atender 

casos en los que los estudiantes han omitido sus deberes, es importante aunar esfuerzos dentro de 

la corresponsabilidad legalmente establecida para la sociedad, la familia, las instituciones y el 

Estado. Cada uno respondiendo desde sus facultades.  

Solo así se puede contribuir a que los manuales de convivencia se actualicen en forma 

participativa para que se determinen los protocolos necesarios en función de garantizar la 

convivencia escolar, el respeto a los derechos humanos y la mitigación de los hechos de violencia. 

Pero, se insiste, más allá de la letra en estas cartas de navegación, se requiere un cambio de actitud 

acompañado de la sensibilización hacia la cultura de paz. 

Por ello, se habla de responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales, si se omiten 

los deberes de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, aquellas 

medidas desproporcionadas que se tomen en los establecimientos educativos respecto a una 

posible expulsión, está desconociendo la Carta Política, la legislación vigente y las disposiciones 

a las que está obligado el Estado colombiano por haber ratificado o ser parte de algunos convenios 

internacionales.  
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3.3 Complemento jurisprudencial que sustenta el análisis sobre la procedibilidad o no 

de la exclusión en los manuales de convivencia 

En este acápite se presentarán otros pronunciamientos sobre el tema en cuestión, en particular 

desde la postura que la Corte Constitucional ha hecho frente a ciertos derechos de los estudiantes, 

en relación con garantizar su escolaridad.  

Ello, porque la expulsión de estudiantes prevista en algunas instituciones educativas, sea 

regulada taxativa o tácitamente bajo la libertad de configuración discrecional de emitir sus propios 

manuales de convivencia, requiere otros aportes que fortalezcan este estudio. 

Entonces, se hará un recorrido temporal que permita mayor profundización sobre el precedente 

jurisprudencial. 

Cuando la Corte Constitucional dijo que la educación no solo es un derecho fundamental sino 

uno deber que debe acatar el estudiante, indicó que para ello se determinarán las normas de 

comportamiento que deben ser conocidas por la comunidad. Por consiguiente. 

Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan, siempre que 

se observe y respete el debido proceso del estudiante, para corregir situaciones que estén por fuera de la 

Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo (Sentencia T-569, 1994). 

 

Es decir, los derechos tienen deberes correlativos y por ende a los estudiantes corresponderá 

respetar el reglamento, las leyes, la Carta Política, pero también las normas y valores morales. Su 

desacato puede dar lugar a acciones disciplinarias previstas también en el manual de convivencia, 

pidiéndose que antes de llegar a la expulsión, se tomen otras medidas preventivas y formadoras, 

antes que sancionadoras. 

En otro pronunciamiento similar, la Corte Constitucional reiteró que los escolares tienen 

derechos, pero también obligaciones; si éstas se incumplen en forma reiterada o se incurre en faltas 

graves, el camino a la pérdida del cupo (expulsión) es posible (Sentencia T-1225, 2000). En todo 

caso, debe quedar soporte del respeto del debido proceso y, bajo lo previsto en el Decreto 1075 de 

2015, los investigadores en este trabajo agregan que también debe quedar el soporte probatorio de 

las diferentes acciones pedagógicas previas intentadas antes de llegar al extremo de la expulsión. 

Así lo confirma la Corte cuando en su fallo T-767 de 2005, reclama a las instituciones el respeto 

por el debido proceso antes de tomar alguna decisión, con el fin de no desconocer el derecho a la 

educación en cabeza del estudiante.  
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Por ende, el debido proceso debe ser vital al adelantar acciones dirigidas al restablecimiento de 

la convivencia y de la disciplina escolar. Debido proceso que se conocerá al leer el manual de 

convivencia, cuya construcción tiene amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, 

pero sujeta a límites básicos como la previa determinación de las faltas y sus sanciones; además 

del antepuesto establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier tipo de 

sanción. Así que, el debido proceso al interior de establecimientos educativos debe contemplar 

como mínimo los siguientes aspectos: 

(i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las 

conductas objeto de sanción; (ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, 

siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que 

esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la 

calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (iii) El traslado al imputado de todas y 

cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados;  (v) El pronunciamiento definitivo de las 

autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente;  (vi) La imposición de una sanción 

proporcional a los hechos que la motivaron; (vii) La posibilidad de que el investigado pueda controvertir, 

mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes (Corte 

Constitucional, T-390, 2011). 

 

También se debe tener en cuenta en el referido régimen sancionatorio: 

(a) La edad del infractor y por ende su grado de madurez psicológica; (b) El contexto en el que se cometió 

la presunta falta; (c) Las condiciones personales y familiares del alumno; (d) La existencia o no de medidas 

de carácter preventivo al interior del colegio; (e) Los efectos prácticos que la imposición de la sanción va 

a traerle al estudiante para su futuro educativo; y (f) La obligación que tiene el Estado de garantizar a las 

personas la permanencia en el sistema educativo (Corte Constitucional, T-390, 2011). 

 

Dichas orientaciones son básicas a la hora de convocar a la comunidad académica para la 

construcción participativa de los manuales de convivencia, sin olvidar la nueva visión que se 

introduce a partir de la Ley 620 de 2013 con su respectivo decreto reglamentario. 

Posteriormente, y frente a la educación integral, la Corte consideró que las instituciones 

educativas deben garantizar el acceso pero también “la implementación de procesos didácticos y 

pedagógicos, que aseguren un acompañamiento individual del estudiante, acorde con la situación 

especial que presente frente a la sociedad” (Sentencia T-625, 2013), porque la educación integral 

también exige obligaciones en cabeza de los estudiantes, que si se incumplen  pueden dar lugar a 

medidas correctivas, Eso sí, medidas previamente establecidas en el manual escolar de 
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convivencia, construido bajo cierto grado de autonomía pero con intervención de toda la 

comunidad o por lo menos de representantes de las diferentes instancias. Además, es una 

autonomía restringida y bajo posible control constitucional vía tutela, permitiéndole al juez ordenar 

su inaplicación o modificación cuando contraviene el ordenamiento Superior e infrinja derechos 

fundamentales. En consecuencia, la limitación a la autonomía de las instituciones educativas se 

plasma en que la reglamentación contenida en los manuales de convivencia, debe estar precedida 

bajo la observancia de: (i) Un debido proceso; (ii) Estar en el maro de los derechos fundamentales 

de los educandos; y (iii) Respetar la Constitución Política y las leyes vigentes (Corte 

Constitucional, Sentencia T-625, 2013). 

Ahora, aun cuando se determine que la firma de la matrícula implica la aceptación del manual, 

dándole por ello condición de contrato de adhesión, la misma Corte Constitucional estableció que, 

sin perjuicio del respeto debido al derecho al libre desarrollo de la personalidad, éste tiene como 

restricción el ordenamiento jurídico vigente y los derechos de los otros. Por ello: 

Llevada esta condición al ámbito educativo, la Corte ha concluido que las instituciones educativas están 

válidamente investidas de la potestad de ejercer acciones disciplinarias respecto de sus educandos, siempre 

y cuando las mismas no impongan un tratamiento desproporcionado o irrazonable y, en cualquier caso, 

estén unívocamente dirigidas a permitir la adecuada prestación del servicio educativo (Sentencia T-789, 

2013). 

 

Es una postura jurisprudencial reiterada que deben tener presente las instituciones educativas, 

por cuanto su potestad disciplinaria, que no es omnímoda, debe: 

“i) cumplir con los estándares mínimos del derecho sancionador; y (ii) actuar de forma armónica 

y coordinada con los propósitos formativos del servicio público educativo, por lo que no puede d

esligarse de un objetivo pedagógico definido” (Corte Constitucional, Sentencia T-565, 2013). 

Atendiendo al debido proceso y a la condición de ser la educación un derecho/deber, que genera 

consecuencias para quien incumple sus responsabilidades, contenidas, se reitera, en el manual de 

convivencia 

Por ende, el acto por el cual se sanciona a un estudiante al incurrir en faltas que comprometan la disciplina 

del plantel no es violatorio de sus derechos fundamentales, siempre y cuando para la imposición de la 

medida se respeten las garantías del debido proceso anteriormente expuestas Finalmente, cuál es la orden 

más adecuada para impartir en cada uno de los casos concretos, cuando se verifique la violación o la 

amenaza de los derechos invocados, es una cuestión que dependerá de las situaciones fácticas concretas. 

En principio se deberá dejar sin efecto la sanción impuesta y ordenar que se rehaga el trámite disciplinario 
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en cuestión, pero dicha orden podrá ser modificada o ajustada, de acuerdo con los hechos concretos que 

plantee el caso, como se vio en la jurisprudencia citada (Corte Constitucional, Sentencia T-565, 2013). 

 

Se vislumbra entonces una postura clara del Alto Tribunal, en el sentido de que todo estudiante 

debe respetar sus deberes y no incurrir en prohibiciones de las contenidas en su manual de 

convivencia, ni nada que esté al margen de la ley. Este respeto no está en contra de ser la educación 

un derecho fundamental que debe prestarse con calidad; por ello es que a las instituciones 

educativas se les exige respetar el debido proceso antes de tomar alguna decisión. “(…) el derecho 

al debido proceso en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo, es una manifestación 

del principio de legalidad que busca garantizar la protección de la dignidad humana y el libre 

desarrollo de la personalidad de los educandos” (Corte Constitucional, Sentencia T-478, 2015). 

Entonces, “[l]a imposición de medidas disciplinarias o sancionatorias por parte de las 

instituciones educativas si bien hace parte de sus atribuciones, debe articularse con fines 

educativos” y no autoritarios, para formar estudiantes críticos pero responsables. Luego, sigue 

diciendo la Corte, las medidas que se tomen para corregir “no son un instrumento de retaliación, 

sino que constituyen medios y oportunidades para facilitar la educación del alumno y fomentar sus 

potencialidades” (Corte Constitucional, Sentencia T-091, 2019). En últimas, la intención del 

sistema educativo va más allá de desarrollar aspectos cognitivos, por cuanto también debe 

contribuir al “perfeccionamiento del componente humano que se desarrolla durante la convivencia 

en medio de la diversidad” (Corte Constitucional, Sentencia T-120, 2019). 

Estas consideraciones jurisprudenciales no proscriben la imposición de consecuencias 

disciplinarias por afectación a la convivencia y/o a la disciplina escolar, como la desescolarización 

del educando. Pero, ratifica que no pueden desconocer derechos fundamentales como el debido 

proceso, el libre desarrollo de la personalidad, la libre expresión, la dignidad, entre otros. Pero 

tampoco pueden desconocer la naturaleza del proyecto educativo institucional, guía construida 

desde la perspectiva de formar ciudadanos para el mundo. 
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4. Socialización de la fundamentación jurídica frente a la procedibilidad o no de la 

expulsión como acción pedagógica  

La socialización de los resultados arrojados en la investigación tiene especial importancia, toda 

vez que con ella se orientó jurídicamente a los miembros de los comités escolares de convivencia 

de los establecimientos educativos que se tomaron como muestra, frente al tema de la expulsión y 

o no como acción pedagógica, en perspectiva de la no vulneración de derecho a la educación de 

los estudiantes. 

En particular, la academia tiene especial interés en apoyar a las comunidades educativas sobre 

la visión que deben tener para salvaguardar los intereses y derechos fundamentales de los 

estudiantes, en particular el de la educación y su dignidad humana, bajo el principio de 

corresponsabilidad contenido en la Ley 1620 de 2013, Art. 5.2, así como frente al compromiso que 

tienen los comités escolares de convivencia para aplicar y hacer seguimiento a la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar (Art. 13.5 y 13.7, ibíd.) 

Para el efecto, el 20 de diciembre de 2019 se radicó en la Secretaría de Educación de 

Bucaramanga un escrito solicitando la programación de una reunión con los integrantes de los 

comités escolares de convivencia de las 15 instituciones educativas que componen la muestra en 

la investigación efectuada, documento en el cual se comunicó la necesidad de que esta 

convocatoria se datara para la semana comprendida del 13 de enero de 2020 al 17 de enero de 2020 

(Ver anexo 1). 

Puesto que, como no se obtenía respuesta y era importante hacer la socialización iniciando 

actividades de los maestros y miembros de los comités de convivencia los días 13 y 14 de enero 

de 2020, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, se remitió 

invitación a cada una de las instituciones educativas objeto de estudio, radicadas en sus sedes 

físicas con el propósito de que sus integrantes asistieran a la socialización de los resultados (Ver 

anexo 2). Seguidamente, el día 15 de enero de 2020, se recibió notificación de asistencia vía correo 

electrónico por parte de la Institución Educativa Oriente Miraflores, de parte de Verónica 

Bermúdez; el 16 de enero de 2020, hizo lo mismo la Institución Educativa Café Madrid con 

asistencia de Humberto Chacón Acevedo y Deisy Ramírez Carrillo; en igual fecha, la Institución 

Educativa San José de la Salle comunicó la imposibilidad de participar aduciendo que para la fecha 
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que estaba programada la socialización los miembros del comité escolar de convivencia estarían 

en una actividad fuera de la sede institucional (Ver anexo 3).  

Bajo tales circunstancias, el 17 de enero de 2020 en las instalaciones de la Universidad 

Cooperativa de Colombia campus Bucaramanga, auditorio de la Facultad de Derecho, se llevó a 

cabo la socialización de la fundamentación jurídica que permita a los miembros de los comités 

escolares de convivencia obrar conforme a derecho cuando se tomen determinaciones acerca de la 

expulsión como acción pedagógica. Obrando registro fotográfico (Ver anexo 4) así como lista de 

asistencia (Ver anexo 5). 

Luego de reflexionar acerca de la fundamentación jurídica y de las principales observaciones 

referentes a los aspectos de mejora en los manuales de convivencia escolar, se propició un espacio 

de diálogo donde los invitados formularon preguntas como las que a continuación se plantean, 

indicando inmediatamente la respectiva respuesta: 

Pregunta 1. ¿En una afectación a la convivencia e incumplimiento a los deberes se le puede 

aplicar doble sanción? 

Respuesta: La afectación a la convivencia no exige la imposición de una consecuencia por sí 

misma, sino la activación de los protocolos establecidos en el manual de convivencia. Ahora bien, 

si de la afectación a la convivencia escolar también se deriva el incumplimiento a los deberes 

consagrados en el manual de convivencia, procederá la aplicación del debido proceso y su 

consecuencia disciplinaria correspondiente, sin que ello represente un doble “sanción”. 

Pregunta 2. ¿Cómo determinar la credibilidad en las versiones aportadas por los alumnos 

inmersos en hechos que afectan la convivencia escolar? 

Respuesta: Los medios probatorios que sirvan de base dentro del debido proceso escolar, no se 

resumen únicamente en las versiones de las víctimas; estos se extienden además a las entrevistas 

realizadas a quienes pudieron presenciar los hechos, conceptos de psicólogos o profesiones afines 

encargadas de estudiar el comportamiento humano, resaltando la posibilidad contemplada en 

la Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario, respecto a mantener convenios con instituciones 

universitarias que tengan este tipo de programas académicos. 

Pregunta 3. ¿En el caso que un estudiante porte un arma, se puede expulsar de una vez? 

Respuesta: No, pues si bien la Corte Constitucional reconoce la facultad de las Instituciones 

Educativas para aplicar consecuencias disciplinarias sobre el incumplimiento a los deberes, esta 

potestad debe estar fundada en el respeto integral a los derechos fundamentales como lo es el 
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debido proceso, el fin pedagógico de la medida, la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, 

por cuanto está proscrita cualquier decisión abrupta que afecte el Derecho a la Educación de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Pregunta 4. ¿Es necesario realizar la diferenciación entre el tratamiento y clasificación de las 

situaciones que afectan la convivencia y el incumplimiento a los deberes? 

Respuesta: Es de fundamental importancia realizar esta diferenciación, pues al no hacerlo se 

está desconociendo el mandato legal de la Ley 1620 de 2013, dificultando además el tratamiento, 

así como la atención en los problemas de convivencias y disciplina en los establecimientos 

educativos. Sumándose a lo anterior, que al no contar con esta clara distinción podría preceder en 

la vulneración al debido proceso al momento de pretender actuar sobre las mismas. 

Pregunta 5. ¿Agotadas las acciones pedagógicas contempladas en el manual de convivencia y 

siendo reiterativo el alumno en conductas contrarias a la convivencia, se puede exigir que éste 

asista a tratamiento psicológico y que la madre anexe soporte de ello? 

Respuesta: Medidas como la solicitud del inicio de un tratamiento psicológico, en los casos en 

donde se agoten otras medidas pedagógicas precedentes, es plenamente válido, siempre que estas 

se contemplen debidamente en el protocolo de atención correspondiente; resaltando la posibilidad 

de que las instituciones educativas celebren convenios de colaboración con universidades que 

cuenten con programas de psicóloga, psiquiatría u otros afines. 

Absueltas las inquietudes, los asistentes manifestaron sus agradecimientos por ser tenidos en 

cuenta en la investigación, y solicitaron les fueran compartidas las presentaciones proyectadas con 

la intención de contar con este material para multiplicar la socialización presentada. 

En vista de que la totalidad de las instituciones educativas no asistieron al evento convocado y 

procurando proyectar el alcance de los resultados socializados, este equipo investigador realizó un 

informe con las principales recomendaciones y observaciones concluidas en esta monografía. 

Documento que fue remitido en físico a las sedes de cada institución educativa que hizo parte de 

la muestra de la investigación, con una adición comunicada vía correo electrónico (Ver anexo 6). 

Para una mejor comprensión de los lectores de este documento, se reportan a continuación los 

resultados derivados del análisis realizado a sus manuales de convivencia a la luz de la 

fundamentación jurídica, aclarando previamente que cuando se hace referencia a las situaciones 

tipo I, II y III, son aquellas descritas en el Art. 40 del Decreto 1965 de 2013, en el que se clasifican 

por categorías aquellas que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos de los 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 53 

 

escolares. Las de tipología I son hechos no adecuados que se presentan en forma esporádica y no 

“generan daños al cuerpo o a la salud”. Las de tipología II incluyen agresiones, acosos y 

ciberacosos, sin que impliquen una conducta delictual, pero que se presentan en forma sistemática, 

causan “daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 

involucrados”. Finalmente, las de tipo III son situaciones de “agresión escolar que sean 

constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual”, u otra que esté 

tipificada como delito. 

4.1 Institución Educativa Escuela Normal de Bucaramanga  

Se pudo observar que no contiene una descripción de cada una de las situaciones que afectan la 

convivencia escolar, sino que contiene una descripción muy general similar a la que figura en la 

Ley 1620 de 2013. Frente a los protocolos sí hace una descripción detallada del paso a paso que 

se debe seguir por parte de la institución educativa.  

En lo que respecta a las situaciones de incumplimiento a los deberes estipulados en el manual 

de convivencia, solo contempla leves y graves. Dentro de las graves incluye las situaciones tipo I, 

II y III, teniéndolas también como faltas contra la disciplina sin verificar que dichas situaciones 

tienen un concepto muy amplio, lo que podría conllevar a una errada tipificación de la falta. 

Este manual cuenta con un debido proceso igualitario para el tratamiento de las faltas leves y 

graves; tampoco se hace distinción frente a las consecuencias que genera cada falta disciplinaria, 

pues se estipulan todas las consecuencias sin mencionar a qué tipo de falta es aplicable. Se 

recomienda especificar cada situación y excluirla de las faltas disciplinarias, toda vez que son dos 

ramas autónomas y frente a la disciplina especificar las consecuencias aplicables para cada falta,   

en cuanto a la expulsión de estudiantes sí la contempla, como negación del cupo.  

Adicionalmente y desde el aspecto de la expulsión consagrada en el manual de convivencia 

bajo una denominación diferente, se sugiere que se elimine o, si tienen a bien dejarla, que se 

aplique solo después de haber intentado otras acciones efectivamente pedagógicas y se evalúe que 

no ha habido un cambio en el estudiante. Al fin y al cabo, cada caso es diferente y por ello la 

desescolarización debe ser una medida totalmente excepcional. 
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4.2 Institución Educativa Café Madrid 

Frente a la convivencia escolar contempla las situaciones tipo I, II y III especificando cada una 

de ellas y sus correspondientes protocolos de atención. Por ello, el manual de convivencia no 

consagra consecuencias de incumplimiento a los deberes y el debido proceso está enfocado hacia 

las situaciones tipo I, II y III; finalmente refiere medidas pedagógicas aplicables a los estudiantes 

que incurran en las circunstancias mencionadas. 

Cabe resaltar que, pese a que no contempla el ámbito disciplinario, dentro de sus acciones 

pedagógicas consagra la pérdida del cupo y la cancelación de la matrícula. 

Por consiguiente, se recomienda estructurar dentro del manual de convivencia las posibles faltas 

disciplinarias, el debido proceso y las consecuencias aplicables para cada una de aquellas. La 

claridad en el manual evitará confusiones o interpretaciones indebidas. 

Sumado a lo señalado referente al tema de la expulsión contenida en el manual de convivencia 

bajo una designación disímil, se aconseja que se suprima; pero si se mantiene sea aplicada solo 

después de haberse implementado otras acciones propiamente pedagógicas, teniendo como 

sustento una evaluación sobre el no cambio en la conducta y/o actitud del estudiante, teniéndose 

en cuenta que cada caso presenta particularidades únicas. Siendo por este motivo que la 

desescolarización debe ser un medio excepcional.  

4.3 Institución Educativa Club Unión  

En lo que concierne a la convivencia escolar, contempla las situaciones tipo I, II y III con sus 

respectivas descripciones y el protocolo de atención para cada una de ellas. 

Así mismo, en la clasificación de las faltas refiere que se toman como base las situaciones tipo 

I, II y III; es decir que, no existe una diferencia entre disciplina y convivencia pues los estudiantes 

que incurran en situaciones que afectan ésta, serán sancionados por los mismos hechos pero con 

un carácter totalmente disciplinario. Refiere un debido proceso igualitario para todas las faltas 

disciplinarias y las mismas consecuencias, sin distinguir cuales son aplicables a cada falta en 

específico.  

Se invita a separar las situaciones tipo I, II y III de las faltas disciplinarias, puesto que son dos 

ramas diferentes y autónomas. Por ende, se deben incluir dentro del manual las faltas disciplinarias, 

el debido proceso y las consecuencias para cada una de ellas. Entre mayor diferenciación entre 
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convivencia y aspectos disciplinarios, menores confusiones se generarán al interior de la 

comunidad académica, respecto a la expulsión de los estudiantes sí esta contempla como 

cancelación de matrícula.  

Complementando lo expuesto, de cara al tópico de la expulsión contenida en el manual de 

convivencia bajo denominación diferente, deberían eliminarla de aquel documento. No obstante, 

como quiera que no está prohibida por la ley, su continuidad debe corresponder a un procedimiento 

en el que quede como última instancia, previo el agotamiento de acciones pedagógicas. Aquí 

también es importante considerar antes de, si el educando no ha mejorado su comportamiento.   

4.4 Institución Educativa Los Comuneros 

El manual de convivencia prevé situaciones tipo I, II y III con sus respectivos protocolos de 

atención. 

Por otro lado, no contempla faltas disciplinarias, pero sí refiere un debido proceso aplicable a 

todas las situaciones que se presenten. Frente a las consecuencias, el manual las consagra como 

acciones correctivas.  

Se exhorta a que incorporen dentro del manual las faltas disciplinarias y las consecuencias 

aplicables a cada falta en específico. Al igual que en los casos anteriores, es importante total 

información para los miembros de la comunidad académica, respecto a la expulsión de los 

estudiantes sí está contemplada como pérdida de cupo y cancelación de matrícula. 

Concluyendo la exposición respecto al temario de la expulsión de estudiantes como herramienta 

pedagógica establecida en los manuales de convivencia escolar, se insta para que su permanencia 

dentro de las consecuencias de las faltas, solo opere cuando se agoten medidas pedagógicas. Como 

se ha dicho en casos anteriores, previo análisis del no cambio positivo de los estudiantes a pesar 

de las acciones que se cumplan para formarlo. Siembre ha de partirse de la premisa que cada 

problemática contiene complejidades puntuales que no son representadas en otros casos; por lo 

tanto se deberán valorar desde su particularidad, para saber si sí aplica la desescolarización. 

4.5 Institución Educativa Los Colorados  

El manual contempla todo lo que respecta a la convivencia; es decir, las situaciones tipo I, II y 

III y sus respectivos protocolos de atención. 
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En lo que se refiere a la parte disciplinaria no consagra las faltas, ni cómo se desarrolla un 

proceso, así como tampoco las consecuencias. 

Por ende, se sugiere incluir la rama de carácter disciplinario, con faltas, un debido proceso y las 

consecuencias aplicables en cada caso. Lo anterior, para los fines de tener orientación por parte de 

padres, estudiantes y profesores, así como directivos, sobre cómo actuar en cada circunstancia, en 

relación a la expulsión de los estudiantes sí está contenida como no renovación y cancelación de 

la matrícula. 

Respecto a la posibilidad o no de la expulsión contenida en el manual de convivencia bajo una 

designación distinta, se aconseja que se suprima. Pero, respetando la autonomía que las 

instituciones tienen para formular consecuencias a las sanciones, si optan por mantenerla, deberá 

ser una medida extrema a la que se llegaría luego de haberse implementado otras acciones 

pedagógicas. Así que, se insiste en que es necesario que exista una evaluación previa sobre los 

efectos de dichas medidas, para determinar que no fueron incidentes en un cambio positivo en el 

estudiante. Siendo por este motivo que la desescolarización debe ser un medio excepcional.  

4.6 Institución Educativa Maiporé 

Contempla, en lo que concierne a la convivencia, la clasificación de las situaciones tipo I, II y 

III y sus protocolos de atención. 

Por su parte, frente a la disciplina refiere que son faltas disciplinarias las descritas en las 

situaciones tipo I, II y III. Asimismo, el debido proceso aplicable en las faltas disciplinarias es el 

mismo y las consecuencias disciplinarias no se encuentran identificadas para cada falta, sino que 

las contempla sin hacer distinción.  

Se recomienda crear la rama disciplinaria independiente de la convivencia, crear faltas 

disciplinarias autónomas y las consecuencias aplicables para cada una. La razón, la misma indicada 

en casos anteriores, correspondiente a la expulsión de los estudiantes, sí se encuentra determinada 

como cancelación de matrícula y pérdida de cupo.  

Como se indicó en la tabla 2, en este establecimiento educativo no se contempla la expulsión 

en su manual de convivencia. 
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4.7 Institución Educativa Miraflores  

El ámbito de convivencia dentro del manual consagra las situaciones tipo I, II y III, pero en 

ellas hace una descripción muy general sin especificar en cada situación las acciones que afectan 

la convivencia escolar. Eso sí, refiere los protocolos de atención para cada situación. 

Por el contrario, no consagra faltas disciplinarias y tampoco un debido proceso, pero sí 

contempla acciones disciplinarias a las cuales también denomina pedagógicas y formativas.  

Se insinúa hacer una descripción más específica de cada una de las situaciones tipo I, II y III, 

así como incluir las faltas disciplinarias, el debido proceso y adecuar las consecuencias 

disciplinarias a cada falta. Se insiste en que la claridad en el manual de convivencia será el norte 

para que todos se guíen dentro de la Institución. 

En este establecimiento educativo tampoco se contempla la expulsión en su manual de 

convivencia.  

4.8 Institución Educativa Instituto Dámaso Zapata 

Frente a la convivencia, el manual contempla las situaciones tipo I, II y III sin hacer una 

descripción específica de cada una de ellas; también consagra el protocolo de atención para cada 

situación, pero no especifica el procedimiento a seguir. Por el contrario, los protocolos refieren en 

qué eventos se puede hablar de cada una de las situaciones.   

Sin embargo, no contiene faltas disciplinarias pero si cuenta con un debido proceso para 

sancionarlas; tampoco refiere las consecuencias para cada una de las faltas disciplinarias.  

Se sugiere hacer una descripción más detallada de las situaciones tipo I, II y III y mejorar los 

protocolos de atención, incluyendo el paso a paso para cada uno. De otra parte, frente a la disciplina 

se deben incluir las faltas y sus consecuencias 

Relativo a la posibilidad de expulsión de estudiantes, no se encuentra establecida como acción 

pedagógica en su manual de convivencia.  

4.9 Institución Educativa José María Estévez 

Contempla las faltas disciplinarias y las situaciones tipo I, II y III. Pero no incorpora los 

protocolos de atención para las situaciones que afectan la convivencia escolar. 
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En cuanto al debido proceso disciplinario, es el mismo para todas las faltas; las consecuencias 

disciplinarias, por su lado, son las mismas para todas las faltas, al consagrar la conciliación e 

incluso un compromiso de seguimiento. 

Se recomienda incluir los protocolos de atención para las situaciones que afectan la convivencia 

escolar, y separar las consecuencias disciplinarias para cada falta. 

Aquí tampoco se previó la expulsión como consecuencia de alguna de las faltas disciplinarias. 

4.10 Institución Educativa INEM Custodio García Rovira  

Contempla las situaciones tipo I, II y III con sus respectivos protocolos de atención para cada 

situación.  

En materia disciplinaria hay categoría de faltas leves y graves, cada una con su debido proceso 

diferente, así como unas consecuencias disciplinarias específicas. En esta institución no se incluyó 

la expulsión como acción pedagógica. 

4.11 Institución Educativa José Celestino Mutis  

Consagra las situaciones tipo I, II y III, cada una con su protocolo de atención para las 

situaciones que afectan la convivencia escolar. 

Seguidamente, en la parte disciplinaria contempla las faltas y su debido proceso, así como las 

consecuencias disciplinarias aplicables, relativo a la expulsión de estudiantes sí se encuentra 

validada como pérdida de cupo, cancelación inmediata y definitiva de la matrícula. 

Complementando lo expuesto, de cara al tópico de la expulsión contenida en el manual de 

convivencia bajo diferente denominación, se recomienda no mantenerla como acción pedagógica, 

porque en realidad no tendría tal calidad. Pero, si deciden dar continuidad a su inclusión en el 

manual de convivencia, la sugerencia, similar a casos anteriores, es que primero se agoten acciones 

con sentido formativo, para buscar un cambio en la actitud y la conducta del estudiante. Si no han 

sido efectivas, se dejaría de manera excepcional la posibilidad de acudir a dicha figura. 

4.12 Institución Educativa Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela 

En el ámbito de la convivencia refiere las situaciones tipo I, II y III con sus respectivos 

protocolos de atención para cada situación. 
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Por el contrario, en lo disciplinario no refiere las faltas, pero sí identifica el debido proceso con 

la misma estructura para todas las faltas. Asimismo, no consagra consecuencias disciplinarias. 

Se exhorta a introducir las faltas y las consecuencias disciplinarias para cada una de ellas, bajo 

la misma pretensión de tener orientación clara para obrar en circunstancias especiales. 

En relación a la expulsión de estudiantes como medida pedagógica, no está contenida esta 

posibilidad. 

4.13 Institución Educativa San José de la Salle  

Refiere una descripción genérica de las situaciones tipo I, II y III, cada una contiene un 

protocolo de atención diferente. 

También contempla faltas leves, graves y gravísimas. En cuanto al debido proceso para las 

faltas leves y graves es el mismo, pero para las gravísimas es diferente. En cuanto a las 

consecuencias disciplinarias, en algunas refiere a que tipo de falta son aplicables y en otra no dice 

nada al respecto.  

Por ello, se recomienda incorporar en el manual una consecuencia disciplinaria específica para 

cada falta disciplinaria. 

Este establecimiento educativo tampoco incluye la expulsión de estudiantes como acción 

pedagógica. 

4.14 Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar  

Frente a la convivencia el manual refiere las situaciones tipo I, II y III con sus respectivos 

protocolos de atención. 

Por su parte, la disciplina contempla faltas disciplinarias leves, graves y gravísimas cada una 

contiene su debido proceso aplicable y sus consecuencias, excepto las faltas graves que no las 

tienen. Se sugiere introducir las consecuencias disciplinarias para las faltas graves, en el manual 

de convivencia.  

En relación con la expulsión de los estudiantes como herramienta pedagógica, se encuentra 

determinada como negación del cupo para el año siguiente, cancelación inmediata de la matrícula, 

o cancelación definitiva de la misma. En tal caso, se sugiere se retire del manual; pero, si deciden 

mantenerla, es preciso, reiterando lo dicho frente a otras instituciones, que sólo se aplique como 

una medida excepcional y en razón a un análisis necesario luego de haber aplicado acciones 
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pedagógicas que pretendan un cambio sin coacción, pero sin con firmeza. Es cierto que cada 

situación tiene complejidades puntuales y que por lo tanto se deberán valorar desde su 

particularidad, para que la viabilidad de la expulsión sea un asunto excepcional. 

4.15 Institución Educativa Andrés Páez de Sotomayor 

En lo que respecta a la convivencia, contempla las situaciones tipo I, II y III y sus respectivos 

protocolos de atención para las situaciones que afectan la convivencia escolar.  

Consagra faltas disciplinarias leves, graves y gravísimas, frente al debido proceso refiere el 

mismo para todas las faltas, en las consecuencias disciplinarias no refiere a que falta en específico 

es aplicable cada consecuencia.  

Se recomienda especificar la consecuencia disciplinaria aplicable a cada falta en específico 

Respecto a la expulsión de estudiantes, ésta no se incluye en las acciones pedagógicas del 

manual de convivencia.  
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Conclusiones y recomendaciones generales 

En el proceso de educar a los futuros ciudadanos y dirigentes de la nación, gobernantes, 

empresarios y/o miembros de la sociedad civil, las instituciones educativas deberán tener en cuenta 

que su misión es cooperar en la formación y no seguir en la cultura de la sanción y coacción. Por 

ello es importante la libertad de configuración, así como la facultad de construir colectivamente el 

manual de convivencia, siempre orientado dentro de los principios constitucionales, la legislación 

y la perspectiva de carácter internacional frente al sentido de la educación hoy en día. De ahí que, 

se camine hacia la adopción de medidas dirigidas a mantener y restablecer la convivencia y la 

disciplina en el entorno escolar, pero bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y 

razonabilidad. Por consiguiente, aquel régimen debe estar precedido de estrategias, protocolos y 

medidas pedagógicas, teniendo en cuenta que la educación es un derecho fundamental de los niños, 

las niñas y los adolescentes, como población de especial protección. Así lo contemplan la Carta 

Política y las leyes colombianas, sustentadas también en el bloque de constitucionalidad por 

aquellos instrumentos que defienden los derechos humanos y derechos fundamentales. 

Entonces, el debido proceso ha de ser aplicado integralmente en su conjunto de principios, 

derechos y garantías, como lo son los principios de legalidad de la falta y la sanción, así como la 

reglamentación procesal, entre otros, al momento de obrar cuando se afecta la armonía por 

conductas reprochables de los estudiantes. Las medidas disciplinarias adoptadas deben perseguir 

fines constitucionales y tener un enfoque formativo y pedagógico; siendo, se resalta, de carácter 

excepcional aquellas acciones con rasgo sancionador como lo es la expulsión. 

En efecto, los avances jurisprudencias no prohíben la imposición de consecuencias 

disciplinarias como la desescolarización del educando, mediante figuras como la expulsión, 

cancelación de matrícula, negación de cupo o similares. No obstante, al ser impuestas sobre un 

sujeto de especial protección constitucional, requieren un profundo y exhaustivo control de validez 

que puede ser avocado por un juez constitucional. Por tanto, al considerarse no se pueden 

desconocer derechos fundamentales como: el debido proceso; el libre desarrollo de la 

personalidad; la libre expresión; la naturaleza inclusiva del proyecto educativo institucional en el 

caso de las escolares con capacidades diversas o necesidades educativas especiales; la naturaleza 

formativa de servicio público de educación; y los fines constitucionales. 
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Por consiguiente, no solo los quince establecimientos educativos trabajados y en particular 

aquellos ocho que incluyen de manera no manifiesta la expulsión, pero sí bajo otras 

denominaciones con los mismos efectos, deben revisar estrictamente cada caso particular desde la 

proporcionalidad y razonabilidad de la expulsión como medida, procurando, en todo momento, la 

permanencia del estudiante en el sistema educativo. Por ello, deben prever otras acciones 

pedagógicas antes de llegarse al extremo de la expulsión. Es cierto que se trata de una decisión en 

ejercicio de la libertad de configuración y discrecionalidad conferida a los establecimientos 

educativos, pero que ha de ser motivada y necesaria por su carácter excepcionalísimo y no general; 

siendo procedente únicamente en los casos donde se hubiera desplegado por parte de la institución 

educativa las estrategias y protocolos pedagógicos previos a la imposición de este tipo de medidas. 

Obrar en contrario genera invalidez de la expulsión.  

En consecuencia, las instituciones deben actuar conforme a derecho y bajo la 

corresponsabilidad que tienen frente a la garantía del derecho fundamental a la educación de niños, 

niñas y adolescentes, atendiendo también a aquellas consideraciones jurisprudenciales sobre su rol 

formativo e incluyente, para que los estudiantes fortalezcan sus competencias ciudadanas y no 

sigan enfrentados al viejo paradigma de la represalia y el castigo. La obligación de Estado, familia 

y sociedad, incluyendo a las instituciones educativas, es evitar la desescolarización del alumno 

como errónea “acción pedagógica”, sin haber agotado otras estrategias constructivas. 
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Anexo 1.  Solicitud de convocatoria de las I.E para la socialización 
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Anexo 2. Invitación a las Instituciones Educativas para la socialización 
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Anexo 3. Confirmación de asistencia de los participantes 
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Anexo 4.  Lista de asistencia de los participantes a la socialización 
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Anexo 5. Registro fotográfico de la socialización el 17 de enero de 2020 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 89 

 

 

 

  



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 90 

 

Anexo 6. Informes de conclusiones y recomendaciones enviadas a las I.E 

Informes de conclusiones y recomendaciones enviadas a las I.E 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 91 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 92 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 93 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 94 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 95 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 96 

 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 97 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 98 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 99 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 100 

 

 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPULSIÓN COMO ACCIÓN PEDAGÓGICA EN LOS MANUALES DE … 101 

 

 

 


