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CAPÍTULO 4 
FUNDAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

4.1 Principales normas sobre las que se basa el presente Manual de Convivencia

• La Constitución Política Colombiana de 1991, como norma de normas, que supera y 
prevalece sobre cualquier disposición jurídica que exista. En sus primeros artículos 
expresa los mandatos que buscan el desarrollo integral del hombre colombiano. Entre 
estos son relevantes y se adoptan para la gestión educativa, los Artículos 41, 42, 43, 
44, 45, 67, 68, 73, 79, 80, 82, 87 y 95. Otros Artículos de la Constitución Política, 
relevantes y de inmediata adaptación, son: Artículos 11, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 27 y 81.

• La Ley General de Educación (Ley 115 de febrero de 1994) y, en especial, por su 
relevancia en el diseño del Manual de Convivencia, los Artículos 73, 87, 91, 94, 142, 
143, 144 y 145. Y sus artículos 24 y 25.

• El Decreto 1860 de agosto 5 de 1994, que reglamenta la Ley 115/94, para el diseño del 
Manual de Convivencia. De este Decreto se adoptan principalmente los Artículos 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 y 56.

• El Código del Menor o Decreto 2737 de 1989. Artículos 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 25, 
28, 30, 31, 83, 235, 272, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318 y 319.

• La Ley 30 de 1986 sobre Prevención de la Drogadicción y el Decreto reglamentario 3788. 
Por su implicación y relevancia se adoptan los Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17.

• El Decreto 1108 del 31 de mayo de 1994, del Ministerio de Justicia. Por el cual 
se sistematizan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en especial los Artículos 9 al 15.

• La Ley 181 de 1991, de la que se adoptan completamente los Artículos 23 y 25; más otros 
Artículos pertinentes de la Ley del Deporte (Ley 181 y sus reformas reglamentarias).

• El Código Sustantivo del Trabajo y el Régimen de los Servicios Públicos, en su 
totalidad, en especial los Artículos relevantes 38 y 40.

• La Resolución 3353 de julio de 1993 emanada del Ministerio de Educación, por la 
cual se establece el desarrollo de programas y proyectos institucionales de Educación 
Sexual en la educación básica del país.

• La Directiva Ministerial 016 del 28 de febrero de 1995. Por el cual se dan algunas 
orientaciones para la adopción del Proyecto Educativo Institucional –PEI- y la fijación 
provisional de sus indicadores de logro.

• La Resolución 2343 del 5 de junio de 1996. Por la cual se adopta un diseño de 
lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se 
establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal. 

• La Ley 375 de Julio 4 de 1997: Por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras 
disposiciones.

• La Ley 715 de Diciembre 21 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 
(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

• El Decreto 0230 de Febrero 11 de 2002 en su totalidad: Por el cual se dictan normas 
en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación 
institucional.
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• El Decreto 3055 de diciembre 12 de 2002: Por el cual se adiciona el artículo 9° del 
Decreto 230 de 2002.

• El Decreto 1286 de abril 27 de 2005, que reglamenta la participación de los padres de 
familia, entre otros. 

4.2 Presentación al marco legal

La Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión de la Sentencia T-341 de 1993, 
refiriéndose a la legalidad de las normas contempladas en los Manuales de Convivencia 
expresó:

 “El hombre debe estar preparado para vivir en armonía con sus congéneres, para someterse 
a la disciplina que toda comunidad supone, para asumir sus propias responsabilidades 
y para ejercer la libertad dentro de las normas que estructuran el orden social.”

“Así, pues, de ninguna manera ha de entenderse completo ni verdadero un derecho 
a la educación al que se despoja de estos elementos esenciales, reduciéndolo al 
concepto vacío de pertenencia a un establecimiento educativo. La vinculación formal 
de una persona a un plantel resulta ser inútil si no está referida al contenido mismo 
de una formación integral que tome al individuo en las distintas dimensiones del ser 
humano y que se imparta con la mira puesta en la posterior inserción de aquel en el 
seno de la sociedad.”

“De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante 
respuestas en materia académica, disciplinaria, moral y física, o cuando demanda de 
él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone sanciones 
proporcionales a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo 
razonable y sujeto al orden jurídico, no está violando los derechos fundamentales del 
educando sino, por el contrario, entregando a éste la calidad de educación que la 
Constitución desea.”

Por tanto el Manual de Convivencia debe, en primer lugar, ser considerado como un 
elemento educativo, es decir, un instrumento pedagógico, que pretende enseñar a los 
educandos las normas de convivencia social hacia el interior de la Institución Educativa, 
así como su influencia e implicaciones en el medio social en el que se desenvuelven en el 
momento actual y en su futuro personal, social y profesional.

El Manual de Convivencia por lo tanto no puede considerarse solamente como un 
instrumento sancionatorio, ya que no reviste carácter penal sino pedagógico, al hacer 
conocer los derechos y las obligaciones recíprocas que de los mismos se derivan en 
beneficio de toda la población del País.

Propenderá por estandarizar los parámetros de la aplicación de normas de disciplina y 
conducta del Colegio, evitando a toda costa que la aplicación de la normatividad disciplinaria 
dependa en gran medida del criterio o parecer de quien debe “aplicar justicia”.
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Para dar cumplimiento a lo anterior, hay que señalar inequívocamente: Los alcances de 
las normas de carácter disciplinario y los procedimientos necesarios para la adopción 
de correctivos de carácter académico o disciplinario aquí propuestos, se subordinan 
hoy y siempre a lo dispuesto por la Constitución Política y las Leyes de la República de 
Colombia.

4.3 Conceptos fundamentales

Para entender el sentido e importancia de este instrumento de carácter legal, debemos en 
primer término entender el alcance de su nombre. Decimos:

MANUAL: Porque es un libro en el que se resume lo más sustancial de una materia.

CONVIVENCIA: Porque es la acción de convivir, vivir en compañía con otro u otros, es 
decir, cohabitar, compartir un espacio con otras personas.

El Manual de Convivencia es por lo tanto la NORMA DE NORMAS, de la Institución 
Educativa, en él, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, deben consignarse todos 
los aspectos de orden normativo, administrativo y disciplinario, que se aplican en las 
instituciones educativas.

Su origen está señalado por la Ley 115 de 1994, Art. 87, y desarrollado a través del Dec. 
1860 de 1994, que en su Art. 17, lo define y señala sus características y alcance, el cual 
en el segundo (2°) inciso dispone:

“El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos 
y deberes de los alumnos y sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad 
educativa.

COMUNIDAD: (del latín communitatem). Calidad de común, compartido por dos o más: 
Comunidad de intereses. Grupo social con intereses comunes.

EDUCATIVO (A): adj. Relativo a la educación.

El Capítulo 2° de la Ley 115 de 1994, en su Art. 142, 2° Inciso: Indica que el Gobierno 
Escolar de las Instituciones Educativas Privadas, deberá tener en cuenta las iniciativas 
de: estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia, en la adopción y 
verificación del Manual de Convivencia.

DEBIDO PROCESO: El Art. 29 de la Constitución Nacional, consagra como Derecho 
Fundamental el del Debido Proceso y/o Derecho a la Defensa, que impone la observancia 
de los pasos que la Ley señala para los procesos y para las actuaciones administrativas, 
respetando las formas propias de cada juicio, contendidas en los principios que los inspiran 
y el tipo de intereses en litigio, las calidades de los jueces y los funcionarios encargados 
de resolver situaciones en litigio. 
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El Debido Proceso es el conjunto de garantías que protegen a las personas a efecto de 
asegurar una pronta y debida justicia, y a su vez garantiza la defensa de la sociedad, el 
orden social y la seguridad jurídica.
                                                                       
Dentro del componente disciplinario el Manual de Convivencia debe señalar el régimen 
aplicable a los miembros de la comunidad educativa y su procedimiento. 

Para ello debemos entender el sentido de cada vocablo señalado.

DERECHO: Es la facultad que tiene el individuo para desenvolverse socialmente. 
Es el conjunto de acuerdos y criterios que permiten a la comunidad y al individuo, el 
pleno desarrollo de sus facultades y el crecimiento personal a través de las relaciones 
establecidas a lo largo de la vida. Todo derecho implica un deber con el otro y con la 
comunidad. Los derechos pueden ser: 

FUNDAMENTALES: Son los inherentes a la naturaleza humana, es decir, que no 
requieren de una disposición de orden legal que los defina, consagre y proteja, como lo 
son los de la vida, nacionalidad, educación, etc. es decir son los que están incorporados 
al ser humano por el simple hecho de existir.

 POSITIVOS: Son los consagrados, definidos y protegidos por la Ley, es decir, aquellos, 
impuestos por la normas legales en defensa de la actividad social, o sea, los que se 
imponen en beneficio general y que pretenden dar un orden a la actividad social.

DEBER: Es el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades que todo individuo 
debe cumplir en el ámbito familiar, comunitario y social, para la continua búsqueda 
de la sana convivencia con el entorno social y con los individuos que lo rodean.

FALTA: n. f. Es el acto contrario al deber o a la obligación. Ej.: Faltó al respeto a un superior.

FALTAR: v. No cumplir alguien con lo que debe o se esperaba de él. Ej.: Faltar a sus 
obligaciones; faltar al trabajo, etc.

Las faltas a la disciplina, se clasifican como leves, graves y gravísimas, de acuerdo con su 
naturaleza y efectos, modalidades y circunstancias del hecho, los motivos determinantes 
y los antecedentes de los(as) presuntos responsables, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

1. La naturaleza de la falta y sus efectos, que se preciarán según el daño causado a la 
Institución Educativa o algún miembro de la Comunidad Educativa, en su dignidad y 
amenaza o vulneración de algún derecho fundamental.

2. Las modalidades o circunstancias del hecho se apreciarán de acuerdo con el 
grado de participación en la comisión de la falta, la existencia de las circunstancias 
agravantes o atenuantes y el número de las faltas que se estén investigando.

3. Los motivos determinantes se apreciarán según se hubiere precedido por causas 
fútiles o innobles, o por nobles y/o altruistas.
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4. Los antecedentes del sindicado(a) se apreciarán de acuerdo con sus condiciones 
personales, rendimiento académico, y antecedentes disciplinarios o de conducta.

De acuerdo con lo anterior las faltas se consideran de la siguiente forma:

 FALTAS LEVES: Son aquellos tipos de actitudes que impiden el normal desarrollo 
de las actividades pedagógicas o formativas. Son prácticas que no contribuyen al 
mantenimiento del orden colectivo y dificultan el desarrollo de hábitos de estudio, 
organización y respeto hacia cada uno de los miembros que conforman la comunidad 
educativa.

 FALTAS GRAVES: Son aquellos tipos de comportamientos que atentan contra los 
principios institucionales, perturbando el normal desarrollo de las actividades, y que 
afectan gravemente las normas disciplinarias de carácter general y particular de la 
Institución Educativa.

 FALTAS GRAVÍSIMAS: Son aquellos tipos de conductas que lesionan en gran medida 
los valores individuales y colectivos de la Institución Educativa, así como todo tipo 
de conductas señaladas como delitos en la Legislación Nacional (Código Penal 
Colombiano).

FALTAS PEDAGÓGICAS: Son tipos de comportamientos o conductas de orden particular, 
producto de las dificultades en el aprendizaje, o en la motivación hacia este, por parte del 
educando, que entorpecen su desarrollo intelectual, sin afectar el trabajo colectivo o el 
ambiente escolar.

CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS: Son acciones educativas mediante las cuales se 
busca que el educando reflexione sobre su proceso de crecimiento personal con el objeto 
de generar cambios de actitud, que le permitan ser más conscientes de la responsabilidad 
personal ante su propia formación y renovar y consolidar su sentido de pertenencia a la 
comunidad educativa.

Los correctivos pedagógicos deben ser empleados por los docentes o directivos docentes 
para reorientar el comportamiento, antes de que incurran en alguna falta a la disciplina o 
de conducta. Igualmente, este tipo de correctivos deben emplearse cuando se trata de un 
hecho que por su trascendencia y efecto sobre la comunidad educativa o en el público en 
general, no amerite sanción disciplinaria, pero sí una atención educadora y formativa.

Los correctivos pedagógicos no tienen el carácter de sanción sino fundamentalmente, una 
finalidad preventiva y orientadora del comportamiento de los educandos. Se deben utilizar, 
en consecuencia, como mecanismos orientadores, disuasivos, de diálogo y conciliación.

En el proceso de evaluación permanente de los educandos, los correctivos pedagógicos 
se pueden manifestar a través de las siguientes modalidades:

1. Instrucción verbal, directa y personal dirigida a prevenir comportamientos anormales 
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y reducir conductas que no estén de acuerdo con el Manual de Convivencia.
2. Diálogo reflexivo y analítico con el educando sobre sus actitudes o comportamientos 

que deban ser mejorados o transformados.
3. Información evaluativa dirigida a los padres o acudientes del educando.
4. Compromiso personal con el estudiante que fije objetivos concretos para cumplirse en 

un tiempo o período prudencial. El Acta de compromiso debe estar firmada por el Padre 
o Acudiente, el Educando y el Docente o Directivo Docente respectivo.

Para entender el alcance de las normas, hay que distinguir entre lo que es Conducta y lo 
que es Disciplina.

CONDUCTA: Es la manera de comportarse, conducirse (lat. Conductam, conducida).

DISCIPLINA: Es el conjunto de reglas para mantener el orden y la subordinación entre los 
miembros de un mismo cuerpo.

Esta diferenciación conceptual es de vital importancia para determinar cómo se deben 
tratar las faltas de Conducta frente a las faltas a la Disciplina. A continuación se profundiza 
en la diferenciación de estos dos términos:

FALTAS A LA CONDUCTA: Son aquellas actitudes que quebrantan la manera de 
comportarse en un entorno social, afectando el tono humano esperado, según los valores 
establecidos. La buena conducta, es la forma de actuar, de acuerdo con las normas de tipo 
cultural, religioso, usos, costumbres etc. Y se consideran como faltas, los comportamientos 
personales y específicos que desconocen o se apartan de dichos valores.

FALTAS DISCIPLINARIAS: Son aquellas actitudes o comportamientos que atentan contra 
el ambiente escolar, deterioran las condiciones de tranquilidad y el orden que se requieren 
para llevar a cabo una actividad académica, cultural, social o deportiva y estropean la 
convivencia dentro o fuera de la Institución. Es un comportamiento personal y específico 
que implica el abuso o la extralimitación de un derecho o el incumplimiento de un deber.

CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS: Son las acciones pedagógicas institucionales por 
medio de las cuales se pretende que el educando que incurra en una falta contra la 
disciplina reflexione, asuma conscientemente la responsabilidad por el acto cometido y 
cumpla con la medida disciplinaria correspondiente.

Según el tipo de falta, los correctivos, pueden ser reflexiones formativas, actos de 
reparación, elaboración de compromisos, entre otros. 

SANCIÓN: Es la reacción del ordenamiento frente al comportamiento de una persona, que 
se manifiesta en una consecuencia positiva o negativa según la valoración ética, moral o 
jurídica de una conducta.

La sanción es el resultado de un procedimiento correctivo que establece la Institución 
Educativa y que aplica a quien infringe las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 
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La sanción debe estar acorde con la gravedad de la falta. Ella puede ser de carácter 
pedagógico o disciplinario. De efecto preventivo o correctivo.

Son sanciones: las amonestaciones verbales o escritas, las suspensiones, la matrícula 
condicional, hasta la exclusión de la Institución Educativa.

Para la adopción de correctivos e imposición de sanciones, bien sean de carácter 
académico o disciplinario, se deberán observar y revisar las circunstancias de orden 
atenuante o agravante, entendiendo por tales, la graduación de la responsabilidad en 
mayor o menor grado según las circunstancias de cada caso.

FACTOR ATENUANTE: Es aquel que aminora el grado de responsabilidad del imputado y 
que por lo tanto disminuye o atenúa el rigor de la sanción y la aplicación de la pena.

FACTOR AGRAVANTE: Es aquel que aumenta el grado de responsabilidad del imputado y 
que por lo tanto agrava o acentúa el rigor de la sanción y la aplicación de la pena.


