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Artículo 23, Resolución # 13 de 1946  

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los 

alumnos en sus trabajos de tesis.  Sólo velará porque no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques 

personales contra persona alguna, antes bien se vean en ellas en anhelo de 

buscar la verdad y la justicia”.  
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“A mi hijo Jhon Fredy quien en su 
juventud enfrenta múltiples problemas y, 
a veces se siente desconcertado; 
aunque es indispensable estarlo, hay 
que recordar que en muchos casos no 
hay soluciones y es preciso enfrentar 
dichas situaciones; ahí  en ese preciso 
momento es cuando se puede y se debe 
reflexionar y hacer uso del poder de sí 
mismo y luchar por lo que se quiere, sin 
olvidar que el saber es indispensable 
para no caer en el túnel de la ignorancia 
y ser presa fácil de los deseos de los 
demás y que sólo logrando autonomía se 
puede triunfar y descubrir la luz, para 
llegar a ser un mejor individuo y 
establecer mejores relaciones con 
quienes se va a compartir la vida..” 
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INTRODUCCIÓN 

 
“Las imágenes son el conjunto de lo 
que aparece y su movimiento, todas las 
imágenes se confunden en sus 
acciones y reacciones, creando 
variaciones y modificaciones. Cada 
imagen es tan solo un camino por 
donde pasan los sentidos, cada una de 
ellas actúa sobre las otras y reacciona 
entre otras, en todas sus caras y todas 
sus partes constitutivas”1. 

 
 
 
Para el desarrollo del trabajo de investigación que nos ocupa, es importante decir 

que el concepto de imagen en el Manual de Convivencia sirve como herramienta 

fundamental para indagar sobre su relación con el concepto de convivencia en el 

Manual.  Si damos una mirada a la imagen desde el sentido común, como lo 

plantea Gilles Deleuze, los presupuestos subjetivos adoptan del todo la forma.   

 

Cuando iniciamos la investigación de la Imagen de Convivencia en el Manual de 

Convivencia del Colegio de Bachillerato Comercial  “Alfonso Arango Toro”, surgió 

la idea de dar una mirada al Manual de Convivencia y Reglamento Escolar; como 

archivo u objeto de investigación, suponíamos que se trataba de un simple 

reglamento.  Para organizar la institución y los miembros de la comunidad se 

acogieran a las reglas y se acondicionaran a ellas para seguir, el proceso del 
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cumplimiento de deberes y responsabilidades dispuestas por el MEN, en 

consecuencia, los presupuestos implícitos que teníamos sobre esa imagen se 

fueron desvaneciendo, a la vez que iban apareciendo variantes que fueron poco a 

poco tomando forma; descubrimos la complejidad de líneas que atraviesan el 

manual de convivencia, líneas que se entremezclan y hacen fisuras en la vida  

social de la Institución, que a la vez son dispositivos de poder – saber y 

agenciamientos de deseo entonces  surgen preguntas que nos llevan a dar una 

mirada sobre el nacimiento del discurso en el Manual de Convivencia. 

Encontramos que de una u otra manera se piensa en la transformación de los 

individuos de acuerdo a los lineamientos establecidos,  ya sean de orden 

normativo o judicial, que buscan adaptar a los sujetos por medio de saberes como 

la pedagogía, la sicología, el derecho y la ética según, sean las políticas 

educativas trazadas por el MEN, él cual  fija reglas sin posibilidades de desarrollar 

autonomía; aunque se habla de libre desarrollo de la personalidad, los 

ordenamientos del tiempo y del espacio escolar siguen funcionando bajo la 

pedagogía  psicologizante del estimulo – respuesta.  

 

Dado que la investigación parte de el planteamiento de un problema desde el 

sentido común, es decir, desde la formulación de una pregunta y la determinación 

de los elementos singulares que la constituyen, formular la pregunta es permitir 

que ella se movilice y a la vez surjan otras.  Es importante destacar que es la idea 

el componente problemático por excelencia; en ella se ubica el sentido y, en sí las 

                                                                                                                                     
1 LICHILIN PIEDRAHITA, Alejandra. La Construcción del Problema y la Lógica del Sentido. 
Maestría en Educación. Segundo Módulo. Serie de Investigación. Bogotá: Impresión Javegraf. 
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ideas están conformadas por los conceptos y las imágenes  En la  “lógica del 

sentido”, el problema es uno de los modos de producir sentido, como tal es un 

mecanismo con el cual la pregunta vincula la serie de los acontecimientos.   

Además, esto va a indicar que ha ocurrido algo singular que provoca situaciones 

de corte, de retroceso, de cambio.  El acontecimiento es algo que afecta y 

moviliza, por eso se diferencia de lo que sucede cotidianamente, está indicando 

qué es lo que se dice.  

 

La idea central es que en la serie de investigación se hallan herramientas para 

encontrar y plantear el problema, en consecuencia, el problema cuando está bien 

planteado se experimenta que algo nuevo ha sucedido, que algo ha cambiado 

radicalmente.  Por un lado, Gilles Deleuze sostiene que el problema  tiene un 

carácter productivo y;  por el otro,  Foucault sostiene que se debe “problematizar a 

través de la pregunta.  Para poder plantear un problema es necesario aprender a 

usar las herramientas conceptuales.  Los conceptos con la investigación  nos 

posibilitan la acción, es decir lo que hace posible el desarrollo de nuestras 

inquietudes y deseos”  asimismo, es importante destacar que para llegar a 

plantear el problema se necesita de un proceso laxo, indica dedicación, para poder 

ubicar los conceptos y los enunciados.  

 

Con respecto a la línea de investigación “la convivencia en los dispositivos 

pedagógicos contemporáneos”, parte de una condición problemática de las 

relaciones sociales, entendidas como relaciones de poder, razón por la cual se 

                                                                                                                                     
1999,p.13. 
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piensa en el  “manual de convivencia” porque es uno de los elementos actuales 

utilizados en los establecimientos educativos como dispositivo.  Es decir, es el 

soporte para problematizar desde o a partir de los dispositivos que se instalan en 

el medio escolar para ubicar los desplazamientos de los sujetos al interior de las 

instituciones educativas como son:  administrativos, maestro, estudiante – padre y 

las prácticas con sí mismo y con los otros, por un lado, además, tiene como 

finalidad ver las prácticas del  sí o del modo de ser del sujeto, por otro; también,  

averiguar en la actualidad cuáles son las prácticas particulares cuyo objeto es 

favorecer los desplazamientos o transformaciones que sufre el individuo con la 

normalización.  

 

“El saber es un problema de discursos”  porque se hace necesario diferenciar para  

una educación para la convivencia, pensar de otro modo; es decir,  “moverse en 

un terreno desconocido” olvidarse de los presupuestos implícitos se tenían antes 

de abordar el problema de la convivencia.  

 

Foucault plantea en las unidades del discurso   “se trata de captar el enunciado en 

la  estrechez y la singularidad de su acontecer; de determinar las condiciones de 

su existencia, de fijar sus límites de manera más exacta, de establecer sus 

correlaciones con los otros enunciados”.   

 

Simultáneamente, para poder trabajar estos discursos y estas prácticas fue 

necesario indagar algunos conceptos como herramientas:  
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1.  Arqueología.-  Se entenderá,  de manera amplia, como el análisis diferencial 

de las modalidades del discurso.  “lo que se dice”, los enunciados que constituyen 

un discurso son el objeto de la arqueología.  Foucault entiende el archivo,  “como 

el lugar de los enunciados no pueden ser descritos de una forma distinta que 

definiendo sus condiciones de formación, determinando su forma de ser en los 

dispositivos y su configuración en la historia”.  Es decir, que en este proceso de 

investigación los documentos son los discursos planteados en el Manual de 

Convivencia sobre cómo debe ser el perfil del alumno, los fundamentos legales en 

el cual se sostiene para establecer las reglas en caso de los jóvenes disciplinados 

e indisciplinados, lo mismo que los procedimientos para la evaluación, promoción 

y permanencia de los estudiantes en la institución educativa.  Hay que destacar, 

también, los derechos y deberes de los distintos sujetos que conforman dicho 

espacio escolar.  

 

Además, hay que destacar la importancia e influencia de  “la arqueología del 

saber”  por Michel Foucault, para el análisis de los conceptos, especificar su 

origen, transformaciones y así determinar cuán valioso e importante puede ser el 

archivo elegido para nuestra investigación.  Pues, el Manual de Convivencia del 

Colegio de Bachillerato Comercial  “Alfonso Arango Toro”, se convirtió en un 

monumento para hacer visible los discursos y enunciados que lo atraviesan.  De 

ahí la importancia de este documento o Manual de Convivencia  para mirar las 

estructuras económicas, sociales y políticas, los hábitos, costumbres, 

comportamientos, saberes y leyes que se despliegan en la actualidad para ejercer 

control en las instituciones educativas.  
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2.  Cartografía.-  Vale la pena citar el concepto de cartografía dado por el filosofo 

Michel Foucault ,  “la cartografía es un levantamiento de mapas que expresan la 

relación de puntos y líneas.  Hace visible líneas múltiples, duras, flexibles, curvas.  

De manera amplia, la cartografía es un trabajo de terreno, es levantar un mapa, 

cartografiar, recorrer tierras desconocidas”.  Un agenciamiento y un dispositivo 

están compuestos por estas líneas.  En este sentido, cartografiar consiste en 

desenmarañar las líneas de un agenciamiento o un dispositivo.  Así pues, Foucault 

plantea que  la vida social de la escuela se puede pensar en términos de una 

multiplicidad de líneas heterogéneas que se entremezclan y se disponen de 

modos muy precisos.  Desde el punto de vista de poder en la perspectiva 

Foucaultiana,  lo escolar puede definirse como un conjunto de dispositivos, el 

dispositivo toma a maestros y alumnos como una parte técnica, él hace sus 

propios engranajes; en el hombre es una pieza que permite el funcionamiento del 

dispositivo.  Éste se encarga del maestro y el alumno como sujetos del dispositivo; 

las líneas que componen el dispositivo Foucaultiano son:  líneas de visibilidad, 

líneas de enunciación, líneas de subjetivación.  Entre las líneas más típicas del 

dispositivo tenemos la familia, la escuela, la profesión.    

 

De otro lado, Gilles Deleuze considera:  “un dispositivo es una especie de ovillo o 

madeja, un conjunto multilineal.  Está compuesto de líneas de diferente naturaleza 

y esas líneas de dispositivo no abarcan ni rodean sistemas, cada uno de los 

cuales sería homogéneo por su cuenta  (el objeto, el sujeto y el lenguaje)  sino que 

siguen direcciones diferentes, forman procesos siempre en equilibrio y esas líneas 
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tanto se acercan unas a otras como se alejan unas de otras.  Cada línea está 

quebrada y sometida a variaciones de dirección  (bifurcada, ahorquillada), 

sometida a derivaciones”.  

Asimismo, el agenciamiento posee un carácter social y colectivo.  Es decir, un 

agenciamiento, actúa formando parte de una producción colectiva y opera 

constituyendo un campo social determinado.  En síntesis, y de manera amplia se 

puede decir que lo social es una producción de deseo que fluye a través de los 

agenciamientos colectivos.  Así pues, un agenciamiento es un complejo de líneas, 

por ejemplo, en el libro de registro y control, los manuales de convivencia, etc., los 

agenciamientos permiten hacer un estudio de lo escolar atravesando el campo 

social y no sólo restringiéndolo al recinto cerrado de la escuela.  

 

Como puede verse, algunas páginas de los dispositivos han constituido un aporte 

muy importante para la investigación, que contribuyó con elementos conceptuales 

para el mantenimiento de interrogantes, antes y después de plantear el problema 

relacionado con el Manual de Convivencia, en especial los filósofos Michel 

Foucault y Gilles Deleuze, quienes fueron punto de apoyo para mirar la vida social 

y la multiplicidad de líneas que cruzan la cotidianidad en las instituciones 

educativas y reflexionar sobre los problemas de la vida social y política del país.  

Además, en  “La verdad y las formas jurídicas” de Michel Foucault,  se muestra 

cómo es que las prácticas sociales pueden llegar a engendrar dominios del saber 

y dar origen a formas totalmente nuevas del sujeto.  
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Sobre el origen de los Manuales fue preciso indicar y dar una mirada exhaustiva a 

los discursos actuales planteados como son los del campo administrativo, la 

organización escolar y en particular las tendencias pedagógicas y la multiplicidad 

de líneas que componen el campo escolar; también fue necesario rastrear los 

discursos anteriores a la promulgación de la Ley 115 y los de orden jurídico.  

 

En lo que se refiere al campo pedagógico, fue sorprendente como a medida que 

avanzamos en la investigación nos vimos involucrados en otros campos 

relacionados con los saberes que a su vez abre otras  posibilidades de ver los 

manuales no solo como elemento orientado a las relaciones convivenciales, sino 

también, para la formación intelectual y ética que en consecuencia genera 

políticas para determinar sujetos acordes a los procesos sociales y políticos 

contemporáneos.  
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1. POLÍTICAS EDUCATIVAS, PEDAGÓGICAS E IMAGEN DE 

CONVIVENCIA EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO COMERCIAL “ALFONSO ARANGO TORO”. 

 

Una forma de operar e intervenir las relaciones sociales en la escuela en la 

actualidad, son los manuales de convivencia, en los cuales se encuentran 

fundamentos pedagógicos como herramientas de soporte para administrar las 

instituciones educativas, según las reformas establecidas en la Ley general de 

educación.  Pero es preciso dar una mirada a los discursos del manual, en el cual 

se ubica una antinomia como: ¿Qué derechos, saberes y deberes se encuentran 

entre la norma y los deseos de los sujetos?. Los dispositivos pedagógicos, 

escolares operan mediante los manuales de convivencia, en los cuales se 

reglamentan normas constitucionales y jurídicas, para ejercer control, en los 

campos cognitivo, tecnológico, pedagógico y cultural, que conducen al sujeto a 

una formación según las políticas educativas. 

 

Considerando que, el objetivo planteado para el Manual de Convivencia del 

Colegio de Bachillerato Comercial “Alfonso Arango Toro” es el de dar “pleno 

cumplimiento de los deberes, de las responsabilidades y el ejercicio de los 
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derechos de todos y cada uno de los integrantes de la gran familia comercial”2 .  

Se observa cómo se enfocan los principios y normas acordadas que regulan el 

comportamiento de las personas que hacen parte de la comunidad educativa; es 

decir, el derecho o ley funcionan como forma en el interior de la institución para 

obligar a cumplir a los individuos el reglamento escolar para producir efectos 

reales de obediencia.  Se puede decir que el derecho y el deber funciona en 

cadena o red y se reviste de poder producir sujetos útiles en beneficio del sistema 

político, determinados en los discursos de la Constitución Política de Colombia y la 

Ley General de Educación.  En el caso del concepto de autonomía se enuncia 

como elemento fundamental para el desarrollo de la personalidad, en otras 

palabras, supone que el sujeto tiene capacidad de decisión, de desarrollar su 

pensamiento crítico, potenciar sus deseos, establecer sus propios criterios. Si se 

mira la etimología la palabra autonomía como aparece en el diccionario de la Real 

Academia Española, Autonomía: “Potestad que dentro de un estado, tienen 

municipios, provincias, regiones u otras entidades para dirigirse mediante normas 

y órganos de gobierno propio en el caso de los individuos, que trabajan por su 

propia cuenta”,  sin embargo, la Institución se acoge a lo dispuesto por las 

políticas educativas. Existen reglas de juego entre la línea flexible que puede ser 

la autonomía pero persiste la línea dura que es lo dispuesto por la ley o la norma. 

 

Ahora bien, consideramos la autonomía como línea flexible, (pues la línea flexible 

se encuentra entre la dura y de fuga), en tanto da la ocasión de generar cambios, 

                                            
2 MANUAL DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO ESCOLAR. Colegio de Bachillerato Comercial 
“Alfonso Arango Toro.” Líbano – Tolima.2001,p.3. 
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nuevas maneras de ser, da múltiples oportunidades, se desterritorializa, se da 

cierta libertad de efectuar por cuenta propia decisiones, y aunque se puede ver la 

autonomía como la capacidad de gobernarse a sí mismo, siempre se encuentra 

“bajo límites, segmentaciones o divisiones”3. Se encuentra aprisionada con la 

dureza de la norma que siempre tiende a lo homogéneo; se podría pensar en una 

autonomía sujeta a lo dispuesto por la Ley, es decir, para que exista verdadera 

autonomía habría que pensar en una línea de fuga o ruptura total pero esto es 

imposible, puesto que significaría ningún retorno. Aquí, se puede relacionar esas 

fisuras, que hacen compleja la convivencia, pues es una lucha entre los que 

buscan la autonomía pero se ven sujetos a cumplir con lo dispuesto por la norma o 

sistema de control disciplinario,  para la convivencia en común que es el ejercicio 

de los deberes, responsabilidades, lo mismo que de los derechos. 

 

En el mismo Manual de Convivencia se establece cuáles son esos derechos, lo 

mismo que los deberes. Es una autonomía condicionada a un reglamento que 

establece límites y libertades para que la convivencia sea armónica, es el juego 

entre esos flujos o luchas: quien quiere fugarse o conseguir autonomía 

desterritorializándose, viene el segmento dominante o línea dura y lo obliga a 

territorializarse nuevamente. ¿Cómo generar autonomía en una sociedad, donde 

el docente recibe formación según las propuestas de dominación socio – políticas 

y este a su vez conduce a los estudiantes según sean las reformas educativas?. 

 

                                            
3 3 Deleuze Gilles y Guattari Félix. Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia. Tres Novelas Cortas. 
“¿Qué ha pasado?”. Micropolítica y Segmentalidad. Editorial Pretextos, 1988,p.197-213. 
 



 
 

 

20

A partir de estas reflexiones intentaremos mostrar de qué manera se presenta la 

imagen de convivencia en el Manual de Convivencia del Colegio de Bachillerato 

Comercial “Alfonso Arango Toro”. Hay que destacar, por un lado, como todos 

estos acontecimientos actuales relacionados con la Constitución Política de 

Colombia, la Ley General de Educación y el Decreto 1860, han cruzado la 

institución educativa y han producido fisuras en la cotidianidad escolar. En 

consecuencia es importante preguntarnos: ¿En que momento surgen los 

“Manuales de Convivencia” y como llegan a constituirse en documento de soporte 

de las relaciones  convivenciales en las instituciones educativas? ¿Cómo es que el 

Manual se constituye en instrumento de control de las relaciones de convivencia 

en el interior de las instituciones educativas?, ¿Qué discursos nos pueden dar luz 

sobre cómo emerge la imagen de convivencia planteada en el Manual?, ¿Qué 

condiciones de saber, poder y subjetivación atraviesan los discursos del Manual?, 

¿Qué transformaciones se han realizado en el campo pedagógico con la 

aplicación del Manual de Convivencia?. 

 

1.1 GÉNESIS DEL DISCURSO SOBRE EL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
Con respecto a cómo se origina el Manual de Convivencia es interesante hacer 

rastreo en la Constitución Política de Colombia de 1991, punto de emergencia 

para determinar qué discursos o enunciados hacen posible su nacimiento  en el 

sector educativo, específicamente como norma y control disciplinario para la 

vigilancia del ámbito escolar. 
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En primer lugar, vamos a dar una mirada al Artículo 67 de la Constitución Política 

de Colombia, es allí donde precisamente se exponen los principios de formación 

de los colombianos.  Todo principio de formación está destinado a constituir 

sujetos bajo prácticas y técnicas que se ejercen sobre el cuerpo social, que son 

impuestos para el sector educativo por el MEN, para que los sujetos interioricen 

reglas  según lo impuesto, a través de prácticas que los hacen aptos tanto en el 

plano individual como en el plano político y social.   Ante todo, en este Artículo se 

plantea, en efecto que  “el Estado regula y ejerce la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad”4;  Además expresa, la 

intención de sostener el orden social, político y económico. La Constitución 

Política de Colombia señala cuáles son los derechos del ciudadano lo mismo que 

las normas que le son aplicables.  Se da entonces plena vigencia al planteamiento 

según el cual   “Todo sistema educativo constituye un medio político de mantener 

o modificar la adecuación de los  discursos  al  saber  y  al poder que llevan 

consigo”5  Es decir, las normas son aplicables al cuerpo social con el fin de 

transformar la población en  cuerpos dóciles y útiles según convenga para regular 

y disciplinar la sociedad y evitar posibles resistencias y conseguir así la 

constitución de sujetos productivos. 

 

Ahora bien, todos estos derechos como el derecho a la vida, libertad, igualdad, 

educación, libre desarrollo de la personalidad; libertad de expresión, pensamiento; 

                                            
4 REPÚBLICA DE COLOMBIA “CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA” MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DEL DERECHO. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá, D.C. 1998.p.38-39. 
5 STEPHEN J. Ball, “Foucault y la Educación” Disciplinas y Saber.  Ediciones Morata, S.L. (Madrid) 
Fundación Paideia.  Segunda Edición. 1994, p. 7  
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la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento; derecho de petición, 

trabajo digno y justo, “Libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra”; derecho a participar en la conformación, ejercicio y control de poder 

político; derechos de la mujer, niños y jóvenes; seguridad social, salud; etc.  

contemplados en la Constitución Política de Colombia, son pensados para 

establecer una sociedad más  justa y más democrática basada en el respeto, 

orientada a formar sujetos en la paz y la democracia. ¿Pero, no es el Estado quien 

da derechos según conviene para moldear al ciudadano de acuerdo a lo trazado y 

poder ejercer control en el orden social, político y económico?,  ¿Cómo operan las 

diferentes líneas o dispositivos de poder, saber, y agenciamientos de deseo?. 

Dado que, es una forma de administrar e intervenir mediante dispositivos de 

regulación sobre el sistema de educación, pues el poder es la fuerza que impulsa, 

controla, regula los cuerpos según la ley y la norma en forma masiva, en la 

escuela es  donde  mejor se forman los futuros ciudadanos que van a sostener la 

economía y la  política en el devenir, es así como se agencian ciudadanos según 

juegos políticos para garantizar la vida, según el orden establecido en la 

Constitución Política de Colombia. 

 

Avanzando en el rastreo del territorio jurídico y el modo como el discurso del 

Manual de Convivencia surge y se desplaza, se encuentra que en la Ley 115 de 

1994 ó Ley General de Educación, en el Artículo 87, se hace referencia al 
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“Reglamento o Manual de Convivencia”6 en el cual se definen los derechos y 

obligaciones de los estudiantes. Además, se enfatiza que en los establecimientos 

educativos tendrán un Reglamento o Manual de Convivencia y el Ministerio de 

Educación Nacional, ordena los Manuales en la institución educativa para que los 

padres y educandos conozcan las condiciones que garanticen la permanencia de 

los estudiantes en el ámbito escolar. 

 

La Ley General de Educación se expide como (un estatuto orgánico que, al 

desarrollar la Constitución de 1991, produce, en el campo de lo jurídico, la 

creación de un sistema educativo articulado internamente en torno a ciertos 

discursos y corrientes de pensamiento y conectado externamente a los aparatos 

de regulación económica, política y social); una mirada que se hace necesario 

plantear se relaciona con la contribución de esta normativa a la adecuación del 

sistema educativo a las demandas de las políticas de globalización, pues, no 

podemos dejar pasar como nos viene afectando a nuestra cotidianidad, donde lo 

local es un problema mundial. No existe ningún poder hegemónico, en una 

sociedad donde la cultura y la educación se ven fragmentadas, condicionadas a 

los cambios sean de orden político y económico, esto quiere decir que se 

fragmenta la unidad del Estado Nacional y se establecen nuevas relaciones de 

poder y competencia, dejando de lado la supervivencia y el cuidado del entorno y 

entrar a formar parte de la producción sin límites para satisfacer  las necesidades 

                                            
6 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). 
Artículo 87 “Reglamento ó Manual de Convivencia”. Editorial Universidad  Nacional. Bogotá, D.C. 
Mayo 1994.p.53. 
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de producción,  y agenciar comportamientos en los individuos con capacidad de 

competir para la consecución de un fin como es el deseo de obtener sujetos que 

produzcan según la   necesidad   de   las   nuevas   políticas  económicas, como 

son el Neoliberalismo y la Globalización. En el caso del Neoliberalismo, la 

competencia guía los participantes del   proceso   económico hacia unos 

derroteros precisos que dictaminan lo que debe producirse y consumirse. La 

Globalización penetra, atraviesa y transforma la sociedad y afecta las relaciones 

de los individuos. En el caso de la economía está necesitando un mercado más 

amplio y esto ha implicado que cada país tiene que producir más para ganar más 

e internacionalizar sus productos, para poder competir y ajustarse a las exigencias 

del Fondo Monetario Internacional – La Organización Mundial del Comercio – El 

Banco Mundial, que son organizaciones que van aplicando fórmulas a nivel global 

y no les interesa especificidades y condiciones de desarrollo de las naciones de 

América Latina, Asia y África. Todo esto incide en las reformas educativas y utiliza 

estrategias para poder controlar los individuos y transformarlos en sujetos 

competitivos. En efecto, al respecto bien lo plantea Jairo Estrada Álvarez en el 

análisis que hace sobre la “Organización Mercantil y Privatización de la 

Educación”,  específicamente cuando se refiere a la mano dura de la Ley. Por un 

lado, plantea  “como las tendencias de la privatización aparecen ahora como 

“Mandato de la Ley”  y como  “Reglas de Juego”,  que en realidad es una ofensiva 

contra el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes y se han sentado 

las bases para convertir ese derecho en una mercancía. Se nota una marcada 

influencia de los aspectos económicos y financieros en el diseño de la política 

educativa y del nuevo ordenamiento institucional, en especial en relación con la 



 
 

 

25

cuestión de las llamadas competencias básicas, lo mismo que por las 

determinaciones económicas y financieras, y por un concepto de calidad en 

cuanto atributo a ser medido de acuerdo a lo propio de cualquier forma mercantil 

(…). Por otro lado, la Constitución de 1991 reforzó el concepto de la educación 

como derecho fundamental (…), el nuevo ordenamiento constitucional contribuyó 

a una doble comprensión de la educación como derecho y como servicio; la Ley 

115 de 1994 reforzó el concepto de educación como servicio y mediante 

interpretaciones amañadas de la noción de Proyecto Educativo Institucional, 

condujo en muchos casos a la Escuela a los escenarios de la gerencia de 

recursos antes que al desarrollo de proyectos político – pedagógicos”7.   Esta Ley 

es pensada  para  cubrir  el  servicio   público  educativo,  considerando  que la 

educación es una responsabilidad del Estado, lo mismo que de la sociedad; la 

educación se piensa como servicio público, pues es la ley la que regula el control y 

vigilancia de la misma. En relación con el  tema que nos interesa que es el Manual 

o Reglamento Escolar vemos que la Ley no solo propone una imagen de la 

convivencia social como la adecuación de la conducta a ciertas normas, sino 

también se expide con fines económicos para que los individuos desarrollen las 

competencias necesarias para desempeñarse en el campo productivo. Bien lo 

plantea  Foucault en “La verdad y las formas jurídicas”, cuando se refiere a la 

fabrica, la escuela, la prisión y los hospitales:  

 

Estas instituciones no excluyen a los individuos, los vincula a un aparato de 
corrección y normalización, si bien los efectos de estas instituciones son las 

                                            
7 ESTRADA ALVAREZ, Jairo.  Organización Mercantil y Privatización de la Educación.  La Mano 
dura de la Ley.  Revista Educación y Cultura No. 61 FECODE.  Bogotá 2002, p. 26 – 31.  
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de la exclusión del individuo, su finalidad primera es fijarlos a un  aparato  de 
normalización de los hombres. La fábrica, la escuela, la prisión ó los 
hospitales tienen por objetivo ligar al individuo al proceso de producción, 
formación o corrección de los productores  que  habrá  de garantizar la 
producción a sus ejecutores en función de una determinada norma (...).   El 
estado  y aquello que no es estatal se entrecruza dentro de estas instituciones 
(...). La primera función del secuestro era explotar el tiempo de tal modo que 
el tiempo de los hombres, el vital, se transformase en tiempo de trabajo.  La 
segunda función consiste en hacer que el cuerpo de los hombres se convierta 
en fuerza de trabajo.  La función de transformación del cuerpo en fuerza de 
trabajo responde a la función de transformación del tiempo en tiempo de 
trabajo.  

 
La tercera función de estas instituciones de secuestros consiste en la creación 
de un nuevo y curioso tipo de poder.  ¿Cuál es la forma de poder que se ejerce 
en estas instituciones?  Un poder polimorfo, polivalente.  En algunos casos hay 
por un lado un poder  económico (...).  En todas estas instituciones hay un 
poder que no solo es económico sino también político.  Las personas que 
dirigen estas instituciones se arrogan el derecho de dar órdenes, establecer 
reglamentos, tomar medidas, expulsar algunos individuos y aceptar a otros, 
etc.  En tercer lugar, este mismo poder, político y económico es también 
judicial.  En estas instituciones no sólo se dan órdenes, se toman decisiones y 
se garantizan funciones tales como la producción y el aprendizaje, también se 
tiene el derecho de castigar y recompensar, o de hacer comparecer ante 
instancias de enjuiciamiento.  El micro- poder que funciona en el interior de 
estas instituciones es al mismo tiempo un poder judicial (...).  Por último hay 
una cuarta característica del poder.  Poder que de algún modo atraviesa y 
anima a estos otros poderes.  Trátese de un poder epistemológico, poder de 
extraer un saber de y sobre estos individuos ya sometidos a la observación y 
controlados por estos diferentes poderes8.  

 

En este orden de ideas, cabría preguntarse: ¿Qué técnicas de control y vigilancia 

propone el Manual de Convivencia y qué formas de poder pone en juego?. Lo 

primero que se encuentra es que, se proponen un conjunto de reglas conducentes 

a la normalización de los individuos, se definen unos mecanismos de operación de 

las mismas, se determinan unos procedimientos de corrección frente a la posible 

resistencia de los individuos. Del mismo modo, pone en juego unas estrategias 

                                            
8 Foucault, Michel.  “La verdad y las formas jurídicas” Editorial Gedisa.  Barcelona (España), 1980, 
p. 124–136.  
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para la vigilancia sobre los individuos, y como se señalaba anteriormente, se 

implementa un registro acerca de éste, de los cuales se extrae una forma de saber 

a través del seguimiento pormenorizado de los efectos que se producen a partir de 

la aplicación de ciertas experiencias de corrección frente a la desviación de los 

estándares establecidos. Todo ello podría pensarse desde la perspectiva de 

constitución de unos micropoderes que sirven de soporte a la permanencia de las 

instancias de poder y de censura más amplios en el orden social.  Se articula, para 

operar ininterrumpidamente y conseguir los efectos propuestos con ordenamientos 

jurídicos extra- escolares como el nuevo código de Policía. La convivencia al 

interior de la institución se constituye entonces en un simple ejercicio de 

adecuación a ciertas normas cuyo desarrollo en el manual de convivencia se hace 

explícita al ordenar cómo deben ser los comportamientos de los sujetos y los 

procedimientos  a desarrollar,  en el caso de la violación de los deberes, 

igualmente, define las sanciones a ser aplicadas como procedimientos correctivos 

de la conducta humana para producir la normalización y se determinan los tipos de 

registro de las observaciones para producir una historia del individuo como “caso” 

y una escritura política por parte del maestro. 

 

En relación con los procesos de enseñanza – aprendizaje, el Manual de 

Convivencia en el capítulo VIII,  fija una normatividad académica;  el artículo 39  

determina los procedimientos para la evaluación, promoción y permanencia en la 

Institución; es considerada falta grave el bajo rendimiento académico; si no 

produce saber, corre el riesgo de ser excluido.  De esta manera la Institución se 

asegura de producir un sujeto no solo obediente y  productivo, sino que esté en 
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capacidad de competir en el mercado y que pueda sobrevivir fuera de la familia y 

la escuela.  Es decir, el sujeto actual no tiene escapatoria a la vigilancia; pues se 

están formando individuos que sirvan y se adapten a las competencias señaladas 

por el MEN, constitución de sujetos competitivos y obedientes que garanticen al 

sector productivo la existencia de una mano de  obra barata y además 

disciplinados, para ellos la institución se ocupa de la normalización. Si el individuo 

no se ajusta a la regla y se normaliza según los deseos institucionales  corre el 

riesgo de ser excluido y a la vez sancionado según lo establecido por la ley.  

 

El dispositivo articula saber y poder para mejorar su funcionamiento y aumentar la 

eficiencia en su efecto final.  El tipo de acción que permite alcanzar tal propósito 

es  descrito por Foucault: 

Trátase de un poder epistemológico, poder de extraer un saber de y sobre 
estos individuos, ya sometidos a la observación y controlados por estos 
diferentes poderes (...) comprobamos de esta manera cómo se forma un 
saber extraído de los individuos mismos a partir de su propio 
comportamiento (...) , además de éste hay un segundo saber que se forma 
de la observación y clasificación de los individuos, del registro, análisis y 
comparación de sus comportamientos9. 
 

Además, la ejecución de acciones u operaciones requeridas, trata sobre los 

sistemas organizativos y disciplinarios para el funcionamiento de la escuela en 

cuanto a institución disciplinaria y socializadora, como son: El cumplimiento de los 

deberes, responsabilidades, que bien se plantean en cada uno de los artículos del 

manual de convivencia.  Hay que destacar la condición que hace referencia a la 

autonomía,   simplemente duplica el modelo de relación Institución Escolar MEN. 

                                            
9FOUCAULT, Michel. “La Verdad y Las Formas Juridicas”. Editirial Gedisa. Barcelona 
(España)1980.p. 124 – 136  
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En los discursos planteados por la Ley General de Educación se expresa como 

intencionalidad del proceso educativo el de formar hombres y mujeres integrales 

con principios orientados a: reconocer la diferencia, ciudadanos que respeten la 

vida, practiquen los derechos humanos, la paz y la convivencia en sociedad, para 

ello se entrega a las instituciones educativas la autonomía para definir cuál es el 

tipo de proyectos en orden a lograr tales fines.  No obstante la autonomía escolar 

depende de que las propuestas se ajusten a los lineamientos generales que sobre 

el particular defina el Ministerio de Educación Nacional. Es decir, el Manual o 

Reglamento Escolar, lo podemos considerar como un dispositivo pedagógico, que 

por la autoridad competente se da para la ejecución de una Ley con el propósito 

de educar para la convivencia y agenciar nuevas subjetividades que permitan 

desplegar en el campo social otras posibilidades de compartir la vida en común 

según las reglas dispuestas en la Ley General de Educación. Si profundizamos en 

los discursos nos damos cuenta como es que al tiempo que se definen para el 

individuo ciertos derechos, a la vez se le somete a las leyes o reglas del Estado.  

Es decir el Estado no puede ni debe delegar esta responsabilidad en otras 

entidades, pues la educación siempre se ha utilizado como instrumento al servicio 

de la clase política dominante y como medio de formar sujetos productivos y no 

para formar sujetos en la cultura de la convivencia, partiendo del conocimiento de 

sí mismo con autonomía para compartir con los demás y dar soluciones a los 

problemas sociales.  
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En efecto, esta Ley es considerada como un “Conjunto de normas reguladoras de 

la educación”10 que  desarrolla 45 Artículos de la Constitución Política de Colombia  

y traza los lineamientos generales para el sistema educativo colombiano. Hay que 

tener en cuenta, que es la Ley el sistema regulador para poder controlar la vida 

interna de las instituciones educativas, como instrumento técnico, administrativo y 

operativo, como ejercicio para guiar, moldear conductas de los niños y jóvenes, 

profesores, padres de familia y administrativos. ¿Qué posibilidades se dan para 

las diferencias culturales y sociales bajo este Reglamento?, ¿No son acaso 

estrategias para imponer control, acumular saber sobre los individuos y 

transformar conductas según conviene tanto en lo político, como en lo económico 

y social?. 

 

En el Artículo 17 del Decreto 1860 de Agosto de 1994 se establecen los 

lineamientos con respecto a las Normas Reglamentarias y se fijan los principios 

que reglamentan los mecanismos administrativos y pedagógicos.  En este artículo 

podemos ver la forma de operar la norma, en la cual las relaciones convivenciales 

sean ajustadas a la ley para dar pleno cumplimiento a los fines de la educación, 

planteados en la Ley 115 de 1994 y se cumplan los lineamientos generales del 

MEN. Aunque se dice que los establecimientos educativos pueden tener 

autonomía, en el Decreto 1860  establece cuales son las obligaciones del Estado, 

la sociedad y la familia.   En  la Constitución Política de Colombia que en el 

Capítulo I, Artículo Segundo se plantea quienes son los responsables de la 

                                            
10 LEY GENERAL DE  EDUCACION. (Ley 115 de 1994) Impresión Universidad Nacional. Bogota 
D.C. Palabras del presidente Cesar Gaviria Trujillo. 
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educación de los menores, en el Artículo Segundo – Obligaciones de la Familia; 

en el Artículo Octavo – Edades en la Educación Obligatoria. Se mencionan sólo 

estos Artículos, pues son los que conciernen a la población estudiantil según la 

minoría de edad. Hay que hacer notar, que la minoría de edad se tiene hasta los 

18 años de edad,  en el capítulo II, Artículo 98, parágrafo se establece:  “Mientras 

la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los 18 años.”11. es 

decir, en este caso la ley determina hasta qué edad  son responsables de los 

menores los padres, quienes deben asistir al niño ante la institución en caso de 

cometer una falta considerada grave, pues el niño o joven menor debe tener quien 

lo asista por considerarlo no capacitado para responder por las consecuencias de 

sus propios actos. 

 

Se consideran responsables  de los menores el Estado, la sociedad y la familia, 

estos lo harán bajo la vigilancia e intervención directa de las autoridades 

competentes y así cumplir con la imposición constitucional y legal; los padres de 

los menores deberán sostenerlos y educarlos según funciones asignadas a la 

familia por el Artículo 7° de la Ley 115 de 1994. 

 

Es interesante ahondar un poco; en como la minoría de edad, que connota una 

especie de incapacidad e invalidez,  de falta de razonamiento, en tanto se 

demanda la asistencia de un tutor o acudiente,  responsable del niño ante la 

institución; determina y configura aspectos en que  la institución, la cultura, la 

                                            
11 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Ministerio de Cultura y del Derecho. Imprenta 
Nacional de Colombia. Segunda Edicion. Bogota D.C. 1998.P. 51-52. 
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forma de pensamiento vigente y validada socialmente se relaciona con los niños, 

establece interlocución con ellos, genera procesos de negación o exclusión, niega 

las posibilidades de participación  que predica como derecho, y termina 

depositando en los adultos la potestad de  disponer sobre la vida de los niños. 

 

Ahora bien, con respecto a la minoría de edad vemos cómo se considera al menor 

de edad en la psicología  como un ser inmaduro que debe ir evolucionando y 

escalando etapas para lograr un desarrollo intelectual y moral; ante todo la 

educación se apoya  en las teorías de Piaget, quien describe la inteligencia 

humana como un proceso de continuo desarrollo y organización intelectual. De 

esta manera las políticas educativas se centran en adecuar la pedagogía según 

las características de los niños  en cada una de las etapas de desarrollo evolutivo. 

¿Es una estrategia de poder, acomodar la pedagogía y conducir al niño desde la 

infancia para transformarlo en sujeto obediente y productivo?. 

 

Históricamente el niño ha sido objeto de discursos acomodados según la 

sociedad, condicionado al desarrollo y diferenciación de géneros sexuales, 

establecidos según costumbres y necesidades sociales. En el siglo XVIII 

Rousseau indicaba la importancia de la formación del niño al señalar que  “el niño 

tiene sus formas de ver, pensar y sentir”, por eso es importante la observación del 

niño, resalta la importancia del niño.  Por lo tanto la educación debería utilizar este 

mecanismo en lugar de poner impedimentos a su desarrollo; Rousseau   

determina en el “Contrato Autoridad Libertad”, la posición del niño en relación 

pedagógica  y sus exigencias: “Preciso este dependa mas no que obedezca”; en 
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este enunciado Rousseau hace visible cómo  la pedagogía puede utilizar 

estrategias para que el niño crea que se le está dejando ser autónomo, sin 

embargo Rousseau cree que es conveniente que dependa pero que a la vez no se 

le dé  la libertad de complacer sus caprichos.  Mas adelante dice “es menester que 

solicite mas no que ordene”, ve la necesidad de dependencia del niño a la regla, 

pues hace referencia también a que: “El alumno no es un hombre por derecho 

propio, sino que aprende a serlo”; indica “amar la infancia”, tratar al niño de 

acuerdo a su edad, los parámetros de autoridad y libertad funcionan, según la 

capacidad pedagógica  de transformación del otro. Su acción pedagógica consiste 

en ejercer autoridad sobre el alumno, es decir, tener la autoridad a fin de evitar los 

conflictos de poder. Rousseau  refiriéndose al estudiante hace el siguiente 

análisis:”...Crea el que siempre es el amo, y sedlo vos de verdad. No hay sujeción 

tan completa como la que presenta la apariencia de libertad, por que así está 

cautiva la voluntad misma” (Emilio., Lib.II, Pag. 362). Rousseau piensa también en 

el engaño y las pautas para que el poder de sujeción de los sujetos, tome partido y 

someta a los individuos a quien ostente el poder y el saber. También da gran 

importancia a la imagen de autoridad ante el niño que debe poseer el maestro  

“Por tanto el aprendizaje de la autonomía implica una interacción entre la 

autoridad del hombre y de los hechos representados estos últimos en 

herramientas a disposición del sujeto en formación12”. Podríamos pensar que para 

constituirse en sujeto es necesario utilizar líneas de fuga como lo plantea  Gabriel 

García Márquez,  en su artículo  “Un manual para ser niño” dice:  “creo con una 

                                            
12 jouvenet, Louis Pierre. Rousseau.“Pedagógia y Politica”. La Complejidad del Pensamiento 
Pedagógico-Politico y el Pensamiento Pedagógico Politico de la Complejidad  Capitulo 2. 
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seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta.  Y sólo eso.  Es la 

formula magistral para una vida larga y feliz”  también plantea  “quienes tienen 

vocaciones escondidas asumen actitudes engañosas para salirse con la suya (...)  

en el caso de la vocación por las artes, en el extremo opuesto no faltan los niños 

contrariados que aprenden el instrumento a escondidas y cuando los padres los 

descubren ya son estrellas de una orquesta de autodidácticos”.   

 

Vemos cómo en la pedagogía actual se utiliza el discurso del niño como 

instrumento para el manejo de subjetividades que van en función del niño y los 

deseos del niño, pero no es más que una estrategia para la formación de los niños 

para producir sujetos dóciles. En el Artículo 41 de la Constitución Política de 

Colombia dice:  “Gozarán también de los derechos consagrados en las leyes y los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el 

Estado tienen la obligación de asistir y proteger el niño para garantizar su 

desarrollo armónico, integral y el ejercicio pleno de sus derechos”;  los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, pero en la realidad el 

ámbito familiar, escolar y social, aún los niños son víctimas de la violencia por 

considerarlos seres indefensos que deben ser condicionados a los caprichos de 

los adultos, pues, por su condición de dependencia los niños necesitan estar 

sujetos a la autoridad de los adultos y se terminan violando sus derechos, al  igual 

que se violan los derechos de los ciudadanos en la cotidianidad y que se 

encuentran en condiciones de subordinación y son objeto de múltiples abusos por 

parte de quienes ostentan el poder; el discurso de los “Derechos Humanos” queda 

                                                                                                                                     
Trillas.Primera Edicion. Mexico.Abril 989.P.21-28 
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plasmado en el papel como ley, pero que en realidad es indiferente si se cumple o 

no se cumple; los derechos, deberes y ley son una forma de ejercer vigilancia 

continua, como control y corrección. 

 

“La   pedagogía   se   constituyó   igualmente   a   partir  de las actuaciones 

mismas del niño, a las tareas escolares, adaptaciones que observadas y extraídas 

de su comportamiento, se convirtieron en segundas leyes de funcionamiento de 

las instituciones y forma de poder ejercido sobre él13.  En este caso se plantea  

anteriormente,  cómo las instituciones utilizan estrategias, para la observación en 

detalle de los comportamientos para establecer un saber, sobre los individuos y 

poder formarlos o corregirlos y que mejor que la pedagogía y la psicología, para 

hacer dicho seguimiento.  

 

Por otra parte se considera que en el Decreto 1860 establece cómo se ejerce la 

vigilancia, el control y corrección de los individuos, como actores involucrados en 

dicho proceso, hay que hacer notar que en sus planteamientos se consideran 

responsables de la educación de los menores, el Estado, la sociedad y la familia, 

pero también establecen que dicho proceso debe estar bajo la vigilancia e 

intervención directa de las autoridades competentes.  ¿Qué clase de autonomía se 

plantea en la Ley General de Educación?, ¿Qué relaciones de convivencia se 

generan bajo la vigilancia y control?. 

 

                                            
13 FOUCAULT, Nichel. “La Verdad Y las Formas Juridicas” . Editotial GEDISA. Barcelona (España), 
1980.p. 136.  
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En consecuencia, esas relaciones convivenciales, están fijadas para formar 

individuos en función de una determinada norma que ejerce control indicando qué 

clase de responsabilidades se deben cumplir para que se ajusten a los 

lineamientos establecidos en el campo pedagógico para así lograr fines como son: 

control de la familia, pues es allí donde se establecen las primeras normas y luego 

se refuerzan en la escuela, para poder reproducir individuos según convenga al 

poder judicial – económico y político; se considera el reglamento o Manual de 

Convivencia como dispositivo de seguimiento en detalle de los análisis de los 

comportamientos de los individuos, pues es en los manuales en donde se 

establece minuciosamente cuales son los derechos como los deberes de los 

sujetos que integran el espacio escolar; además estos individuos ingresan al 

círculo como padres de familia y a los medios de producción garantizándose así la 

permanencia del statu quo. En el Artículo 3º del mandato constitucional y el 

Artículo 7º, la Ley General de Educación se establecen las obligaciones asignadas 

a la familia como mandato constitucional que impone a los padres el deber de 

sostenerlos y educarlos, o si no, la Ley se encarga de hacer cumplir dichos 

deberes por intermedio del Bienestar Familiar o al amparo del Juzgado de Familia. 

Además en el Artículo 8º, se establecen las edades en la educación obligatoria; en 

lo correspondiente a edad, se da libertad para que sea lo establecido en el 

Proyecto Educativo Institucional el que defina los términos, teniendo en cuenta el 

libre desarrollo de la personalidad lo mismo que los factores regionales, culturales 

y étnicos. En este enunciado se podría pensar que se está brindando autonomía 

para que las relaciones convivenciales estén de acuerdo a las necesidades de los 
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individuos, pero regularmente se termina no ajustando los proyectos a las 

necesidades de los individuos, sino adecuándolos a lo que determina la ley.   

 

Además, la Ley establece que el Reglamento o Manual de Convivencia debe 

contener derechos y deberes de los alumnos para permitir y mediar las relaciones 

con los demás. Hay que hacer notar, que el Reglamento o Manual de Convivencia 

es pensado como estrategia para normalizar los individuos, evitar resistencias  y 

se arma de discursos utilizando un lenguaje que ofrece estímulos en el caso de 

que los estudiantes tengan un comportamiento adecuado, como lo establece la ley 

y la norma;  como se ha dicho la pedagogía conductista tiene como función la de 

regular y controlar la conducta y el aprendizaje; así mismo los estímulos son 

utilizados para lograr que los estudiantes tengan conductas como lo establecen la 

ley y la norma.  

 

Por otro lado, todas estas reglas condicionan a los sujetos que comparten el 

espacio escolar (estudiantes, maestros, administrativos) bajo los conceptos de 

compromiso, respeto, justicia, derechos, calidad y libertad. Es la técnica de un 

poder de control bajo las leyes basadas en los derechos y los deberes; es como si 

estuviésemos retrocediendo al siglo XVII; pero con nuevas estrategias para poder 

observar y controlar los individuo y lograr la máxima producción  estableciendo un 

saber minucioso sobre la capacidad de producción  donde se vigilan todos los 

movimientos desde  la familia, estudiantes, cuerpo de profesores, administrativos y 

el gerente de la institución,  que sin darse cuenta realiza vigilancia de forma 
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jerárquica y a la vez se facilita el control de toda la sociedad a quienes detentan el 

poder y controlan las posibilidades de resistencia y la conducta del cuerpo social. 

 

Por consiguiente la norma por medio de los discursos, establece y limita las 

relaciones de convivencia, pues es quien reglamenta las funciones de los 

estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos y adecua los 

comportamientos y relaciones interpersonales según lo establece la ley para guiar 

la formación de los individuos y establecer normas de conducta pedagógica para 

vigilar hábitos de quienes comparten el espacio escolar; es decir, es la institución 

educativa el instrumento para determinar propósitos y fines políticos. Así mismo 

según la ley, se establecen las prohibiciones y exclusiones.  

 

Hay que destacar que la Ley General de Educación de 1994 y el Decreto 

Reglamentario 1860, establece una red de normas para condicionar los sujetos a 

que cumplan con los fines educativos enmarcados en la Constitución de 1991; es 

como volver a experimentar antiguas estrategias que dieron rendimiento en las 

sociedades industriales a finales del Siglo XVIII y principios del XIX. 

 

Finalmente se podría pensar en la convivencia como un discurso actual que es 

utilizado como instrumento ideológico del poder, con todo lo que implica la 

democracia y el derecho, un mecanismo jurídico para organizar un saber y así 

administrar minuciosamente la sociedad y evitar resistencias; controlar deseos, 

para disciplinar la sociedad como sujetos del dispositivo. 
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Ahora bien, en el Artículo Quinto de la Ley General de Educación y en relación con 

el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia se refiere: Al pleno desarrollo 

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

demás y el orden jurídico; dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica e intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos. Es decir, una formación completa en todos los sentidos, 

conforme a la Ley, a la cultura nacional, en el respeto a la vida, los derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, 

justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

En todos estos discursos podemos hacer visible como es que la Norma y la Ley 

pretende el nacimiento de un nuevo sujeto para ejercer control tanto en lo político 

– económico y social, según las necesidades actuales y poder emplear nuevas 

subjetividades en nombre de la formación integral y el desarrollo de la 

personalidad; como lo plantea Michel Foucault en “La Verdad y las Formas 

Jurídicas”. 

 

“A partir de las prácticas judiciales que dieron nacimiento a los modelos de verdad 

que todavía están vigentes en nuestra sociedad, aún se imponen a ella y valen no 

sólo en el dominio de la política, en el dominio del comportamiento cotidiano, sino 

también en el orden de la ciencia. Aún en la ciencia encontramos modelos de cuya 

formación es el producto de las estructuras políticas”14. 

 

                                            
14 FOUCAULT MICHEL. “La Verdad y Las Formas Jurídicas”. Editorial Gedisa. Barcelona 
(España), 1980.p.226. 
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Además, los fines educativos se desarrollan como objetivos comunes en todos los 

niveles educativos con el propósito del desarrollo integral de los educandos, el 

pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso integral. La 

educación integral abarca la dimensión social, la económica, la política y cultural 

consideradas vitales para la formación integral de una ciudadanía responsable de 

la cual se requiere para avanzar en el desarrollo económico del país.  Por una 

parte, los docentes incorporan y multiplican dichos discursos a sus conocimientos 

sin tener en cuenta que:  “Los ministerios hacen ley pero no hacen la igualdad 

científica y pedagógica”15. El mismo Piaget lo plantea en “Psicologia y Pedagogía” 

desde su perspectiva psicológica, sin embargo, los gobiernos dependen de los 

parlamentos y de los órganos legislativos en una u otra forma, representan la 

opinión pública y en consecuencia la de los mismos docentes.  Es decir, la leyes 

no se adaptan a las necesidades de los alumnos sino al Estado.  El Manual ha 

sido sometido a ciertas modificaciones que terminan estableciendo las prácticas 

sociales y la normatización que deben interiorizar los estudiantes para poder ser 

sujetos sociales.  Por otra parte, Stephen J. Ball, dice en otras palabras 

refiriéndose a los planteamientos de Foucault en su obra  “Foucault y la Educación 

Disciplinas y Saber”: “pero la relación poder – saber tiene que ver 

fundamentalmente con la forma que avanza y adopta el currículum escolar, porque 

además de servir para transmitir contenidos a los alumnos, la asignatura escolar 

                                            
15 PIAGET, Jean.  Psicología y Pedagogía.  Barcelona:  Editorial Ariel, S.A. Primera Edición.  Julio 
de 1987.  p. 139 
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sirve también a otros muchos elementos:  en especial, al Estado y a los grupos 

profesionales implicados en la enseñanza”16. 

 

A propósito en el rastreo de la imagen de convivencia en el Manual de 

Convivencia, podemos dar una mirada al Manual Normativo del Alumno del 

Colegio de Bachillerato Comercial “Alfonso Arango Toro” de 1987, y cómo este se   

transforma con la promulgación de la ley 115 de 1994,  o  Ley General de 

Educación. 

   

En primer lugar, en el Manual de 1987 el lenguaje está cargado de suavidad para 

lograr la disciplina mediante enunciados, con intención de persuadir como: “aquí 

encontrará las normas académicas, administrativas y de formación humana que 

conforman el Manual Normativo para la comunidad estudiantil del Colegio de 

Bachillerato Comercial “Alfonso Arango Toro”. Si eres consecuente con tu carácter 

de estudiante Iluminado por estas normas vas a hacer el mejor propósito de 

estructurar una recia personalidad para el servicio de tu comunidad familiar, de la 

sociedad donde vives y de ésta comunidad educativa. De  ser  así,  serán  

superadas  las  expectativas  de  tus  padres  y maestros; como corresponde a la 

naturaleza joven, el momento histórico exige un cambio que rebase la realidad 

presente. Tú eres instrumento básico para este cambio con tu potencial 

“Espiritual e Intelectual”17. 

                                            
16 STEPEHN J. Ball.  Foucault y la educación.  Disciplinas y Saber.  Madrid: Ediciones Morata.  
Fundación Paideia.  Segunda Edición. 1994. p. 120  
17 MANUAL NORMATIVO DEL ALUMNO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO COMERCIAL 
(Alfonso Arango Toro) del municipio del Líbano.  1987  p. 106 – 122  
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Hay que tener en cuenta algunos conceptos de este texto, pues, denotan cómo es 

la naturalización de ciertos discursos que anuncia el sueño de los adultos, que es 

el de adecuar al joven y convertirlo en un ser iluminado que eleva la parte más 

noble del alma para alumbrar y dar luz con su recia personalidad; en el caso de 

estructurar, es decir, articular, distribuir, ordenar las partes en un conjunto para  

producir o formar una persona integral, además, espiritual, persona muy sensible y 

poco interesada en lo material; así mismo, intelectual, dedicado al cultivo de las 

ciencias y letras, es decir, adecuación del cuerpo y del alma.  

 

Bien lo plantea Foucault: en las “Tecnologías del yo”: “Cada una implica ciertas 

formas de aprendizaje y de modificación de los individuos, no sólo en el sentido 

más evidente de adquisición de ciertas habilidades, sino en el sentido de 

adquisición de ciertas actitudes.”18. Por un lado, se produce un efecto psicológico 

en el estudiante, quien debe sujetarse a las normas de la institución, las cuales en 

este caso, son condicionadas según las necesidades a nivel interno y convertidas 

en instrumento de criterio para conseguir la subordinación del estudiante, que 

sería la de acatar la norma pues el cumplimiento asegura su permanencia en la 

Institución. Por otro lado, es la forma de adecuar  los discursos escolares para así 

sujetarlos al dispositivo escolar. ¿No es en este caso el lenguaje amoroso que 

subordina la capacidad de resistencia de los sujetos?. 

 

                                            
18 FOUCAULT Michel. “Tecnologias del Yo”. Ediciones Paidos Iberica. S.A Barcelona, 1990.p.34 
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Cabe destacar que en el campo pedagógico se venía desarrollando la pedagogía 

personalista y los discursos de los Manuales se adaptaron a dicha pedagogía que 

tenía como principio fundamental, el énfasis de su enfoque educativo en la 

persona. De esta manera, la persona llega a ser el valor unificador de los 

Principios y métodos. De ahí el axioma central; “la persona está en el centro del 

proceso educativo”.  

 

En consecuencia la educación personalizada tiene tres principios básicos que 

fundamentan su proyecto pedagógico: 

 

1 “La singularidad de la persona, es decir el respeto que cada alumno merece 

por ser persona. 

2 La socialización del alumno y su preparación para la vida. 

3 La libertad y la autonomía en lo cual está implicado el proporcionarle amplias 

oportunidades para escoger, para su expresión personal y el descubrimiento”19. 

 

Es decir, la educación personalizada se centra en el alumno, pero no con la 

intención de que su formación sea libre y autónoma; sino para el desarrollo de un 

sujeto fácil de moldear que interiorice bajo este discurso suave, que en realidad 

esta desarrollando su YO individual, mientras que se está preparando para ser 

                                            
19 VASQUEZ CARLOS. P.,s.j. “Educación Personalizada”. Una propuesta educativa para América 
Latina. Segunda Edición. INDO American Press Service, Bogotá (Colombia) Julio de 1982. p. 44- 
82.  
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una persona gobernable, dócil y útil que al final termina siendo objeto sometido a 

las políticas educativas que buscan en él la normalización y control social. 

 

Coherente con estos planteamientos se establece en el texto del  documento un 

código del buen alumno del Colegio de Bachillerato Comercial “Alfonso Arango 

Toro”: 

  
1 “El alumno del Comercial: debe ser responsable de todas sus actuaciones 

ante su conciencia, ante Dios, ante sus padres, sus superiores, familiares 
y la patria. 

 
2 Debe tener una mente inquieta, amplia, abierta a todas las situaciones 

modernas. Una mente que piense, investigue y juzgue adecuadamente las 
cosas; una mente crítica y creadora. 

 
3 Debe ser culto, amable, servicial con todas las personas que lo rodean. 
4 Debe tener ante todo una inmensa voluntad de servicio, de entrega y 

ayuda a los demás. “No hemos venido a ser servidos sino a servir”. 
 
 
5 El alumno del Comercial no debe ser indiferente a los problemas de su 

hogar, su colegio, de la ciudad, el barrio, la patria y el mundo, debe 
situarse ante estos problemas, afrontarlos con valor, con sentido crítico 
buscarle soluciones y comprometerse personalmente en la solución de los 
mismos. 

 
6 Debe ser un joven comprometido, un agente de cambio. El artífice de un 

mundo mejor. 
 
7 No debe ser un joven conformista, debe ser ambicioso, activo y 

progresista. No debe esperar que los demás hagan en vez de tener la 
iniciativa y obrar. 

8 Debe ser rebelde pero con causa. 
 
9 Debe ser un joven revolucionario pero en sentido positivo; debe construir, 

no destruir; debe cambiar, transformar y no arrasar. Debe crear no 
aniquilar. 
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10 El alumno del comercial debe tener un ideal positivo, y ser fiel a ese ideal, 
cueste lo que cueste. Responsable, digno, humano, alegre, servicial, 
ambicioso, revolucionario y comprometido”20. 

 

En cada uno de los enunciados se está dando una orden,  según Deleuze “un 

enunciado es una consigna.  Por eso, cuando se emite una orden o un mandato, 

no se informa  o comunica una acción, ordena”21. Aunque la educación 

personalizada  propone la constitución de un sujeto autónomo y libre, en cada 

enunciado hay una consigna, vemos cómo el lenguaje sirve para agenciar en los 

estudiantes valores que se consideran como cualidades  que se deben tener como 

condición para vivir en comunidad y pertenecer a la institución.  

 

En efecto, en el primer enunciado se hace referencia a la responsabilidad, como 

una obligación que tiene el estudiante para ser un ciudadano, con capacidad de 

responder a los compromisos de actuar conforme a los deseos de los adultos, y 

colaborar con quien goza de autoridad y aceptar las normas que son las que 

permiten el desarrollo de la personalidad, que en este caso no es autónoma sino 

condicionada a cumplir con el ideal de sujeto impuesto por la norma que a la vez 

ejerce control y vigilancia sobre su conducta para hacer de él un sujeto ordenado, 

autodisciplinado. Bien lo plantea Foucault en vigilar y castigar  “la disciplina 

“fábrica” individuos;  es la técnica específica de un poder que se da a los 

                                            
20 MANUAL NORMATIVO DEL ALUMNO COLEGIO DE BACHILLERATO COMERCIAL ALFONSO 
ARANGO TORO.  Op. Cit. p. 106 – 107  
21 BLANCO, Catalina y BARRETO Martha.  “Documentar y Describir”  Investigar la investigación.  
Cuadernillo 3.  Impresión Javegraf.  Santafé de Bogotá Colombia, 1996;  p. 90 – 93  
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individuos a la vez como objetos y como instrumentos (...);  es un poder que 

funciona según el modelo de la economía”22.  

 

La disciplina, la norma aseguran a la institución el control de los sujetos mediante 

normas que encauzan los comportamientos hacia la obediencia y los fines 

pedagógicos que enmarcan al individuo en conductas que se consideran valores 

para poder pertenecer a la institución;  en caso de resistencias, existen las 

sanciones para juzgar y excluir a los desadaptados, según la norma estos 

terminan subordinándose a las exigencias contempladas en el reglamento escolar.  

 

En el segundo punto del código normativo se refiere a la capacidad del joven 

creador; que se constituye en un valor que ofrece al individuo las posibilidades de 

lograr lo que se propone, mediante su capacidad creadora que no es más que un 

mecanismo de conseguir la máxima producción del estudiante. Además, en el 

Código Normativo se asigna el valor de servicio, es decir, solidario, como 

condición de entrega y compromiso, que el estudiante debe poseer para 

establecer vínculos de convivencia y ayuda con los demás. En otro punto del 

código normativo se plantea el valor de compromiso, como alguien con peculiar 

firmeza para proceder conforme a la ley; es un ser que asume el deber de cumplir 

lo prometido, ya que es fiel a las reglas y sino se considera persona poco virtuosa, 

en el plano moral, por lo tanto es considerada incompetente para pertenecer a la 

institución y es motivo de exclusión por no ajustarse a la norma. Ahora bien, el 

                                            
22 Foucault, Michel.  “Vigilar y Castigar”.  Capítulo  ‘Disciplina’ Apartado II  “Los medios del buen 
encauzamiento”, Editorial Siglo XXI, México, 1989.  pág. 175 – 198.  
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concepto de ambición en el plano moral, es poco aceptado pues una persona 

ambiciosa es considerada inconforme y es poco probable que se ajuste a las 

reglas, sin embargo, dicho concepto se estableció en el código del manual 

normativo como instrumento de producción o control que la misma Institución creó 

con el fin de formar sujetos productivos. 

 

¿Qué subjetividades se produjeron con este reglamento?, ¿Qué efectos se 

produjeron?, ¿Cómo explicar las dificultades actuales en la convivencia social?. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL MANUAL  

 

A continuación  se propone exponer los discursos del Manual Normativo,  antes de 

la promulgación de la Ley General de Educación en 1994 existía como se acaba 

de precisar, un Manual Normativo del Alumno aprobado por Resolución 21081 del 

09 de diciembre de 1987, el cual estaba orientado al logro de objetivos 

académicos y específicamente a la formación personal y social del estudiante.  

Dicho manual normativo se apoyó en lo dispuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional mediante los Decretos 080 del 22 de enero de 1974, 088 del 22 de enero 

de 1976, 1419 del 17 de julio de 1978, 1002 del 24 de abril de 1984 y la 

Resolución No. 3459 del 14 de abril de 1984.  

 

Una pregunta que se hace necesario abordar, por las posibilidades que ofrece 

para la comprensión del modo como ciertos discursos oficiales, en este caso el del 

Manual de Convivencia, producen al interior de la Institución escolar un conjunto 
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de movimientos de diverso orden, que ponen a los actores del proceso a hacer y 

decir; es lo que se relaciona con:  ¿Qué movimientos y transformaciones se 

producen en el orden de la pedagogía cuando un discurso como el del Manual de 

Convivencia penetra el espacio escolar?.  

 

Ahora bien, esto nos induce a indagar qué cambios se producen en el interior de 

las instituciones, cuando la ley penetra con propósitos de dirigir los 

comportamientos según normas establecidas por la ley, bien lo plantea Foucault 

en la Verdad y las formas jurídicas:  “en nuestra época todas estas instituciones – 

fábrica, escuela, hospital psiquiátrico; hospital, prisión no tienen por finalidad 

excluir sino por el contrario fijar a los individuos”23.  Quizás podamos, indagando la 

ley,  ¿Qué resistencias y estrategias utilizan los sujetos, en el momento que la ley 

atraviesa las instituciones escolares?.  

 

En el año de 1995, se elabora un Manual de Convivencia con la participación de 

un grupo de docentes, de algunos padres de familia y con un número poco 

significativo para la representación de setecientos (700) estudiantes, buscando 

reunir los requisitos establecidos por la Ley 115 de 1994.  Al  explicar el trabajo a 

realizar, los padres de familia y estudiantes consideraron su presencia no 

necesaria y delegaron la responsabilidad en los docentes.  

 

Este Manual Normativo o de Convivencia no funcionó pues se presentaron 

problemas y faltas graves de indisciplina y de irresponsabilidad entre los miembros 
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de la comunidad educativa.  Con base en las experiencias y las falencias 

presentadas en el Manual anterior, en 1997 se decide, de acuerdo con lo 

dispuesto por la Corte Constitucional, establecer un debido proceso para 

garantizar la permanencia de los estudiantes en el colegio.  “Se nombró un Comité 

socializador, cuya función era la de recibir el informe de los estudiantes con 

conflictos de disciplina y conducta, pero como los casos no se registraron por 

escrito, omitiendo un estudio juicioso y debido sobre la situación de cada 

estudiante, el comité decidió expulsar algunos estudiantes y dejar bajo matrícula 

condicional otros; por esta razón se presentaron casos de tutela de las familias y 

estudiantes afectados”24.  

 

A causa de estas situaciones, en 1999 un grupo de docentes del área de Ciencias 

Sociales propone la necesidad de socializar el último manual, analizando a la luz 

de una estructura de contenido dada y ver qué faltaba en él para complementarlo 

y suprimir lo no funcional para el momento de decidir un debido proceso corto y 

efectivo que no diera lugar a sanciones judiciales.  En consecuencia, se organiza 

la lectura, análisis, discusión, complemento, anulación de lo no pertinente en 

forma colectiva así:  

 

a. Dedicar la cuarta y quinta hora de clase, durante los días hábiles para hacer 

lectura con los alumnos en cada grupo o con la monitoría de uno o dos 

                                                                                                                                     
23 FOUCAULT, Michel. La Verdad y las formas jurídicas.  Barcelona:  Editorial Gedisa. 1980. p. 127  
24 ARIAS AGUDELO, Ovidio.  Comunidad Educativa.  Colegio de Bachillerato Comercial  “Alfonso 
Arango Toro”.  Planeación Institucional.  Líbano – Tolima. 1993 . p.106  
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docentes, nombrándose un alumno representante al Consejo Estudiantil para 

hacer los registros respectivos.  

   

b. El representante al Consejo Estudiantil en fecha posterior a los diez días se 

reuniría con el Consejo de Estudiante, daría a conocer las propuestas de las 

reformas o puntos para suprimir. El mismo representante de estudiantes al 

Consejo Directivo, registraba decisiones para dar dicho informe al grupo de 

docentes o monitores.  

 

c. Se acordó dar a conocer a los padres de familia el Manual, registrar las 

observaciones debidas y en reuniones por grupos con el director de grado, dar 

a conocer sus puntos de vista; el representante de padres de familia de cada 

grado llevaba al Consejo de Padres y a la Asociación los apuntes de la 

reunión.  

 

d. Por otro lado, se reunieron la Asociación de Padres de Familia y Consejo de 

Padres para estudiar y discutir aportes y elaborar un documento consignando 

sus conclusiones y puntos de vista a tener en cuenta en el Manual de 

Convivencia.  

 

e. Después, los docentes y los directivos docentes, igualmente pasan las 

sugerencias al grupo monitor quien recepciona documentos de todos e inicia 

su estudio y análisis para concretar puntos de encuentro y aspectos a tener en 
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cuenta para la elaboración final del Manual de Convivencia buscando 

coherencia y cohesión entre las partes.  

 

Finalmente, terminado todo el proceso por el grupo de docentes se pasó a estudio 

del Consejo Directivo, instancia que en varias sesiones revisó y discutió sobre el 

Manual de Convivencia antes de su aprobación.  En consecuencia, se hizo 

necesario de nuevo con la participación o representación de cada uno de los 

estamentos que conforman dicho espacio escolar, se procediera a modificar el 

Manual de Convivencia en el año de 1999, para adecuarlo a las nuevas 

disposiciones del Ministerio de Educación Nacional lo mismo que la norma dictada 

por la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de junio 02 de 1992 y Título 500 

de 1998, por la cual se garantiza la permanencia de los estudiantes en el sistema 

educativo.  

 

En efecto, en el año 2001, después de un análisis riguroso y con participación de 

la comunidad educativa se publicó el Manual de Convivencia y Reglamento 

Escolar.  Se define como finalidad para este acoger lo dispuesto por la norma 

constitucional y jurídica que consagra la educación como un derecho fundamental 

con función social, contemplado en la Constitución Política de Colombia – artículos 

1, 27 y 67 -; Ley General de Educación – Ley 115 de febrero 8 de 1994, artículos 

73, 77, 87 y Título VII de los Establecimientos Educativos -; Decreto 

Reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994 – artículo 17 y Capítulo Sexto - ; 

Código de la Mujer – Decreto 1108 de 1996 - ; Ley de la Juventud – Resolución 

13342 de 1982 - ; Código Disciplinario Único – Ley 200 de 1995 -  y demás 
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disposiciones legales vigentes que reglamenten la administración y la sana 

convivencia que debe reinar en cualquier Institución Educativa”25;  estos son los 

fundamentos legales en los cuales se apoyó la comunidad educativa para la 

creación del Reglamento Escolar o Manual de Convivencia de Colegio de 

Bachillerato Comercial  “Alfonso Arango Toro”.  

 

Los conceptos jurídicos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional en 

atención a las consultas y derechos de petición sobre el tema educativo, no 

comprometen la responsabilidad de la entidad, ni son de obligatorio cumplimiento 

o ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Código 

Contencioso Administrativo;  y en el artículo 96 de la Ley 115 de 1994 que 

establece, al regular la permanencia del alumno en el establecimiento educativo, 

que el reglamento interno de la institución educativa lo establecerá, en 

consecuencia, para evitar sanciones judiciales y adecuar el Manual de 

Convivencia a lo dispuesto por la ley se elaboran los artículos del Manual en caso 

de tutelas y no infringir la ley.  Es decir, cuando la ley interviene con algunas 

normas como la tutela, con la cual el estudiante se puede defender de las 

sanciones que la institución pueda utilizar para excluirlo. La institución se vale de 

estrategias que condicionen al estudiante a cumplir con las reglas establecidas en 

el Manual de Convivencia.  

 

                                            
25 LÓPEZ, Marleny.  Quien facilitó los datos para la descripción o pasos que se llevaron a cabo 
para la elaboración del Manual del Colegio de Bachillerato “Alfonso Arango Toro”.  Líbano – 
Tolima. 2001  
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Las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el procedimiento en 

caso de exclusión, considerando que están determinadas en el  Decreto 1860 de 

1994, en el artículo 17 el cual prevé que en el reglamento o manual de convivencia 

de obligatoria adopción y parte integrante del Proyecto Educativo Institucional, se 

regule la definición de las sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos 

incluyendo el derecho a la defensa.  Es decir, entra en juego los dispositivos y los 

agenciamientos.  En el caso de la legislación como la institución se las arregla 

para establecer o determinar y lograr la obediencia del estudiante; el 

agenciamiento, se encarga del colectivo estudiantes, maestros, directivos, 

administrativos y así asegurarse del cumplimiento de los derechos lo mismo que 

los deberes de los integrantes de dicho espacio escolar y asimismo producir 

sujetos acorde a lo establecido por la norma.  

 

De otro lado, en Sentencia T-348/96, sobre el reglamento educativo, la Honorable 

Corte Constitucional, sentenció que:  “Los establecimientos educativos se rigen 

internamente por principios y reglas de convivencia armónica de los distintos 

estamentos que conforman la comunidad educativa y que como tales han de 

expedirse y hacerse conocer por parte de quienes integran cada uno de ellos a 

quienes obliga, siempre que no sean contrarios a preceptos constitucionales o 

legales. 

 

En esos instrumentos se consagran los derechos y deberes de los estudiantes, 

quienes como sujetos activos del proceso educativo tienen la prerrogativa del 
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proceso educativo de reclamar los primeros y la obligación de cumplir y acatar los 

segundos”26.  

 

Así también, la Corte Constitucional en Sentencia de junio 03 de 1992 y Título 500 

de 1998, expresó que la Constitución garantiza el acceso y permanencia de los 

alumnos en el sistema educativo, y el plantel en el que se encuentran 

matriculados, salvo que existan elementos razonables como incumplimiento 

académico o graves faltas disciplinarias del estudiante que lleven a privar a la 

persona del beneficio de permanecer en una entidad educativa determinada.  

Vemos, pues, cómo la permanencia de los estudiantes depende, por completo, de 

que sus acciones se ajusten a lo que disponga el Manual de Convivencia, lo 

mismo que los maestros, directivos y administrativos están sujetos al cumplimiento 

de una serie de deberes y disfrutar de derechos en la medida que cumplen con lo 

reglamentado en el Manual de Convivencia.   Aparece una fisura que obliga a 

desterritorializarce; es decir,  la ley aparece como poder de agenciamientos de 

deseo de las políticas educativas, esto obliga a los sujetos de las instituciones a 

organizar u ordenar los capítulos y artículos del Manual para ajustarse a las 

normas impuestas por el MEN.  

 

Cada una de las normas, reglas, disposiciones que aparecen en el Manual, están 

respaldadas por lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional y la Corte 

Suprema;  analizando estas disposiciones no es difícil ver lo que se pretende con 

                                            
26 REPÚBLICA DE COLOMBIA.  GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.  TOMO 8.  Órgano 
Oficial de la Jurisprudencia Constitucional.  Consejo Superior de la Judicatura.  Agosto de 1996 . p. 
96 
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la educación en Colombia.  Es decir, los Manuales en la actualidad se pueden 

pensar como dispositivos de poder y de control en los espacios escolares.  Es 

interesante hacer visible como el Manual de Convivencia del Colegio de 

Bachillerato Comercial  “Alfonso Arango Toro”, del municipio del Líbano – Tolima, 

es un dispositivo compuesto, de líneas de saber, que sirven más como mecanismo 

de control y no para agenciar sujetos autónomos.  Si la escuela es uno de los 

espacios donde se promueve la transformación de los individuos entendiendo  “la  

convivencia no como ausencia de conflictos”27, sino, donde se teje una red de 

relaciones y sus protagonistas o autores son los estudiantes, docentes, directivos 

y auxiliares, los cuales son afectados por las políticas educativas, creando 

resistencias, flujos, movimientos para volver a estabilizarse o territorializarce, sin 

embargo, en el colegio como en todas las instituciones, las relaciones son 

jerarquizadas y organizadas, donde se ejercita el poder y la autoridad, se tiende a 

homogenizar;  la individualidad es vista como algo peligroso y sospechoso.  Todas 

estas relaciones complejas entre el deseo de dar autonomía y la tendencia a 

sostener grupos homogéneos desestabiliza y crea fisuras en la convivencia al 

interior de la institución.  

 

En el artículo 33 del Manual se establece el proceso para la corrección de faltas; el 

Consejo Directivo es considerado como la máxima autoridad del colegio y a él 

deben llegar los casos que hayan agotado el procedimiento, éste consiste en citar 

al padre de familia y al personero de los estudiantes y hacer seguimiento 

                                            
27 MÓDULO INTRODUCTORIO.  Maestría en Educación.  Bogotá D.C.: Impresión Javegraf. 1999. 
p. 6-21  
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disciplinario, luego de este proceso el estudiante debe firmar un compromiso de 

cambios, si no lo hace el Consejo Directivo se encarga de decidir si el estudiante 

debe ser excluido de la institución, en caso de no ser cancelada la matrícula el 

estudiante debe ser remitido a Bienestar Familiar o al Juzgado de Menores de 

Familia.  En caso de los estímulos, el alto desempeño académico, disciplinario, 

cultural, social, deportivo, etc., merecen un reconocimiento público mediante 

izadas de bandera, imponer la banda  “Alfonso Arango Toro” a la excelencia, 

delegar a los mejores estudiantes en cada una de las áreas, para representar la 

Institución en los eventos y certámenes con todos los gastos pagos, al finalizar el 

tercer período en el cual se culmina el año escolar,  se entregarán menciones de 

honor al:  

� “Mejor estudiante de la modalidad  

� A los deportistas 

� Al mejor estudiante de la Media Vocacional  

� Al mejor estudiante de Básica Secundaria  

� Conceder placa al mejor ICFES”28.  

 

No obstante, vemos que en el Manual de Convivencia se garantizan derechos lo 

mismo que se condiciona a cumplir deberes, es una forma o estrategia para 

generar sujetos productivos y obedientes.  Pues el Manual es considerado como 

un soporte y como instrumento que garantiza la igualdad, justicia y pluralidad.  

Visto que, los derechos de los alumnos se suelen afirmar sólo en caso de proteger 

a los estudiantes de atropello o desconocimiento de los derechos por parte de los 
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directivos docentes y docentes; dado que, las instituciones se ven limitadas por el 

marco legal y social que coarta la libertad para tomar decisiones absolutamente 

libres; en los enunciados del Manual da la impresión de reconocer la igualdad y 

pluralidad; pero en los perfiles se condicionan cómo deben ser las reglas, 

comportamiento de estudiantes, maestros y administrativos, para poder pertenecer 

al Colegio de Bachillerato Comercial  “Alfonso Arango Toro”; entonces los 

conceptos de igualdad, pluralidad quedan impresos en el papel pero en la práctica 

sucede lo mismo que en la cotidianidad social, pues en la práctica sólo queda 

escrito y sólo depende de los individuos que se decidan a practicarlos en la vida 

cotidiana.  Todos estos discursos tejen una red compleja, con los derechos, 

aparenta flexibilidad para que los sujetos actúen de forma libre, pero si lo hacen 

saliéndose de la norma se les sanciona porque al fin y al cabo deben someterse a 

los deberes contemplados en el Manual o sino corren el riesgo de ser excluidos de 

la Institución.  El reglamento o Manual de Convivencia se ajusta a los aspectos 

planteados en el Decreto 1860 cómo deben ser los comportamientos de los 

sujetos desde la higiene personal, salud pública, hasta la conservación individual 

de la salud y prevención de consumo de sustancias psicotrópicas, compromiso en 

la utilización y conservación de los bienes personales como colectivos, cuidado del 

medio ambiente escolar, normas de conducta de alumnos y profesores que 

garanticen el mutuo respeto; procedimientos para resolver con oportunidad y 

justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre los 

miembros de la comunidad; pautas de presentación personal que preserven a los 

alumnos de la discriminación por razones de apariencia;  ¿es la imagen de belleza 

                                                                                                                                     
28 MANUAL DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO ESCOLAR.  Op.cit. p. 34 – 27  
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que se mantiene en la escuela y ocultar lo feo? o ¿es el deseo de preservar lo 

homogéneo?.  

 

El anterior enunciado sobre cómo evitar la discriminación lo podemos ver como un 

pliegue de la regla en razón de conservar la estética y mostrar una imagen donde 

prime la belleza y el orden; esto hace parte de la costumbre de mostrar lo exterior 

y preservar y ocultar lo que no conviene; es una forma de ignorar las necesidades 

del individuo, lo importante es proyectar una imagen que todo anda bien así se 

este normalizando al individuo y sometiéndolo a los deseos de un poder 

reglamentado por la ley que nada tiene que ver con los deseos del sujeto, pues 

termina siendo otro; y los docentes nos preocupamos por los intentos de fuga y 

resistencia a la norma que terminamos involucrados en el mismo juego.  

 

No podemos desligar la importancia e influencia que tiene el Manual como 

dispositivo pedagógico para mantener o modificar el saber para sostener el poder 

y ejercer control sobre los cuerpos, como son a partir del uso de técnicas e 

instrumentos de registro el observador del alumno, seguimiento académico, hojas 

de vida y asignación de funciones.  “El llamado poder disciplinario lo convierte en 

memoria minuciosa de los cuerpos vigilados, en archivo y documento:  la historia 

clínica, el archivo policial, el observador del alumno”29.   

 

                                            
29 PÁEZ GUZMAN, Esaú Ricardo.  De cartografía y otros temas.  Sexto Modulo.  Serie de 
investigación.  Maestría en Educación.  Impresión Javegraf.  Primera Edición.  2000.  p. 96-97  
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Surgen así interrogantes como:  ¿El Manual es acaso objeto de vigilancia y control 

para transformar la sociedad y lograr cuerpos dóciles?, ¿Según lo dispuesto en el 

Manual de Convivencia, es una herramienta con qué fines?,  ¿Si el Manual de 

Convivencia busca la formación de los individuos, qué individuo está formando?.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA PEDAGOGÍA CONDUCTISTA EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
Ahora bien, esto nos induce a indagar en el Capítulo V, Artículo 33 del Decreto 

1860 de 1994,  donde se establecen los criterios para la elaboración del currículo, 

lo que se refiere a los fines de la educación, estos deben estar orientados al 
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quehacer académico y debe ser concebido en forma flexible para permitir su 

innovación y adaptación a las características propias del medio cultural donde se 

aplica.  Sin embargo, el diseño del currículo hecho por cada establecimiento 

educativo, debe tener en cuenta:  “los lineamientos que expida el Ministerio de 

Educación Nacional para el diseño de las estructuras curriculares y los 

procedimientos para su conformación”30.   

 

En relación con la pedagogía, en los Manuales no solo se determinan criterios 

para la convivencia sino también los de orden pedagógico y cultural para la 

formación integral y preparar al joven en competencias para que se desempeñe en 

el campo laboral.  Otro aspecto importante que contempla el Manual de 

Convivencia es el procedimiento para la evaluación continua, integral y cualitativa, 

la cual se expresa mediante indicadores de logros los cuales indican el avance y la 

adquisición de conocimientos de los estudiantes.  Por consiguiente en el capítulo 

VIII, artículo 39 del Manual de Convivencia se establece conforme a la Ley 

General de educación, Ley 115 de 1994, y su Decreto Reglamentario 1860 para 

lograr los objetivos del Proyecto Educativo Institucional según las diversas áreas 

del saber; estos proyectos pedagógicos deberán estar orientados “al diseño y 

elaboración de un producto,  al aprovechamiento de un material equipo, a la  

adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de 

la vida académica, social, política y económica y en general, al desarrollo de  

intereses de los educandos que promuevan su espíritu de investigación y 

                                            
30 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  República de Colombia.  Decreto 1860 de 1994.  Editores 
Ltda. Santafé de Bogotá, Colombia:  El Pensador.  1996. p. 243  
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cualquier otro propósito que cumpla con los fines políticos y objetivos en el 

Proyecto Educativo Institucional”31.  

 

Por consiguiente, la ley en sus discursos enuncia los propósitos de la adecuación 

de los saberes y prácticas pedagógicas a la formación de los estudiantes; también 

se establecen los métodos y proyectos pedagógicos sin embargo, la ley es 

explícita al enunciar que la reglamentación se encamina a los intereses de los 

educandos; en efecto, la idea es, revisar en el caso del saber pedagógico, cómo 

influye en la formación de los individuos.  

 

Si analizamos el conductismo en la justificación del Manual de Convivencia 

encontramos enunciados como:  “El Manual es un instrumento que compila los 

acuerdos y disposiciones que en el marco de la Ley logre la comunidad educativa 

para que regule, oriente y controle todas las actividades de orden pedagógico, 

disciplinario y de convivencia entre sus miembros”32.  Vemos en estos conceptos 

que de una u otra manera forman o tienden a conducir y ejercer control sobre los 

convivientes del Colegio de Bachillerato Comercial  “Alfonso Arango Toro”.  Es 

decir, si vamos a la etimología de los conceptos regular es medir, ajustar, arreglar;  

arregla - regular su vida; oriente – orientar sobre una vocación o una carrera, 

informar a uno sobre lo que ignora; controle . controlar, tener bajo dominio, dirigir.  

 

 

                                            
31 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.  Op.cit. p. 244 – 245  
32 MANUAL DE CONVIVENCIA, op.cit. P- 4  
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Es decir, se nota la influencia del conductismo como corriente psicológica que ha 

cruzado las escuelas en la primera mitad del siglo XX y cuyo fundador es el 

psicólogo John B. Watson (1995) y que ha ejercido gran influencia en la 

pedagogía para moldear la conducta productiva de los individuos.  Por otra parte,  

es considerado el conductismo como corriente  de la psicología que defiende el 

empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento observable  (la conducta)  considerando el entorno como un 

conjunto de estímulos – respuesta.  Al respecto sobre la influencia de la psicología 

en la pedagogía, Weber Erich (1976) hace referencia a la labor de la psicología 

que es la de establecer unos procesos y estados psíquicos, así como sus 

condicionamientos y conexiones, sin que por ello deban intervenir juicios 

valorativos.  

 

 

“El conductismo manifiesta una fe ciega en el método experimental.  Para el 

psicólogo conductista el hombre no es más que un ser observado, medido, 

rectificado, determinado o condicionado, según la necesidad”33, lo más importante 

de esto es que John B., Watson (1995), desarrolla a partir de 1913 una psicología 

de la conducta.  Preocupado por fundamentar la psicología en hechos 

observables, Watson le asigna como objeto el comportamiento humano (conducta) 

definido como aquello que los hombres hacen desde su nacimiento hasta su 

muerte.  Su estudio consiste en averiguar la relación que existe entre las 

estimulaciones que obran en el organismo, ya que unas y otras pueden describirse 
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en términos físicos, por lo tanto considera  “al ser humano como un conjunto de 

movimientos observables”.  En efecto en las sociedades de control la pedagogía 

como la psicología las podemos ubicar como dispositivos para la producción y 

transformación de la sociedad, asimismo la psicología sirve como dispositivo de 

control, pues ubica, observa y condiciona según las necesidades para agenciar 

cierto tipo de sujeto según los deseos de la Institución.  Igualmente, Frederic 

Skinner, psicólogo estadounidense (1904), estudioso de la conducta humana 

condujo a una investigación con animales colocados en situación de aprendizaje, 

según sus observaciones Skinner concluye que el aprendizaje del alumno está 

movido por una necesidad interna.  Skinner plantea que el aprendizaje depende 

esencialmente de la acción que el pedagogo ejerce en la actividad del sujeto por 

medio del objeto en el que él regula para tales fines.  “El comportamiento de un 

alumno puede llevarse hasta un grado de complejidad considerable al 

estructurarse su comportamiento en actos simples y luego al agruparlos en una 

larga cadena de actos”34,  En otras palabras, Louis Not, dice:  el aprendizaje no 

podría ser sino una construcción sintética y organizada por el pedagogo conforme 

a la estructura del comportamiento que él proyecta hacer adquirir al alumno.  Es 

decir, se reviste de poder al pedagogo para controlar al estudiante según los 

deseos del pedagogo y a la vez éste debe cumplir un programa dispuesto por la 

Ley, para que el aprendizaje sea según las condiciones y objetivos educativos; se 

establece una red para moldear a los individuos.  “Los dispositivos pedagógicos 

han transformado los límites entre el arte y la vida, entre la imagen y lo real, entre 

                                                                                                                                     
33 SERRANO ANGARITA, Tulio Manuel y CHAVEZ LÓPEZ, Franco Humberto.  Proyecto Educativo 
Institucional. Primera Edición.  Bogotá D.C.: enero 25 de 1995.  p. 269  
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lo público y lo privado, alcanzando sus formas más sofisticadas de pedagogización 

de la vida cotidiana y en la redefinición de las posiciones de los sujetos en los 

discursos y las prácticas sociales”35.  

 

En las instituciones educativas se organizan las actividades de las diversas 

personas que ocupan el espacio escolar.  El medio más eficaz para lograrlo son el 

reglamento escolar o Manual de Convivencia.  ¿Dispositivo o forma de operar para 

producir el tipo de sujeto que se desea?, ¿Qué paradigmas pedagógicos se 

emplean en los actuales Manuales de Convivencia?, ¿Cómo es que la ley 

traspasa las instituciones educativas?, ¿Por qué?.   

 

El enfoque conductista en psicología tiene sus raíces en el asociamiento de los 

filósofos ingleses, así como en la escuela de la psicología estadounidense 

conocida como funcionalismo y en la teoría darwiniana de la evolución, ya que 

ambas  corrientes hacían hincapié en una concepción del individuo como un 

organismo que se adapta al medio (o ambiente).  

 

Hay que hacer notar que el conductismo fue en su época productivo en 

sociedades homogéneas, pero en la actualidad, donde todo cambia y las nuevas 

tecnologías o redes globales de información potencian la iniciativa de los 

adolescentes que tienen acceso a las formas masivas de información, generan 

rupturas en la convivencia, pues, entra en contradicción con lo que el maestro 

                                                                                                                                     
34 CF. B.F. Skinner, La revolution Scientifique de penseignement, p. 179  
35 DIAZ V., Mario.  Pedagogía, discurso y poder.  Primera edición.  Bogotá D.C. 1990. p-36.  
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enseña y la atracción que ejercen en los jóvenes las nuevas tecnologías.  De tal 

forma, la pedagogía conductista pretende formar sujetos obedientes, 

manipulables, obligados a evitar el error, impidiendo el desarrollo de la autonomía 

en los estudiantes.  

 

2.1 LA PEDAGOGÍA CONSTRUCTIVISTA EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA  

 
Ahora bien, en el muestreo de la imagen de convivencia del Manual de 

Convivencia, hemos venido desenmarañando la compleja red de la cual está 

compuesto el Manual de Convivencia, nos hemos encontrado con múltiples líneas 

complejas que regulan y generan movimientos al interior de la Institución y 

producen fisuras que de una u otra manera condicionan y normalizan mediante las 

disposiciones del MEN con la reglamentación de la nueva Ley General de 

Educación, quien es la que dispone y adecua los lineamientos curriculares para 

que en las instituciones se cumplan según lo establecido por la ley.  Por eso es 

importante continuar rastreando dichos discursos.  

En los discursos del Manual se manifiesta  “la labor que ha venido desarrollando el 

Colegio de Bachillerato Comercial  “Alfonso Arango Toro” para estar a la par con 

las tendencias innovadoras como un proceso pedagógico formativo para lograr la 

excelencia académica y humana en los campos cognitivo, tecnológico y 

pedagógico.  En el marco doctrinal se refiere a la preocupación de la institución 

por construir comunidad con un alto sentido antropológico donde se respeten las 

diferentes tendencias del pensamiento religioso, político y pedagógico”36;  sin 

                                            
36 MANUAL DE CONVIVENCIA.  Op.cit. p. 8-9  
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embargo, es importante destacar que en la actualidad las tendencias innovadoras 

son las que se relacionan con la pedagogía constructivista, pues es el paradigma 

pedagógico que más ha sido utilizado como política educativa en los últimos años, 

por consiguiente, no podemos desconocer los planteamientos de Mario Díaz, 

quien apoya su punto de vista analítico sobre pedagogía como  “dispositivo de 

poder y control” y por Foucault (1977) cuando plantea:  “que el saber se puede 

analizar en términos de región, dominio, campo, desplazamiento, se puede 

comprender el proceso mediante el cual el saber funciona como poder”.  

 

El maestro tiene la palabra, pero desde su aparente autonomía solo se condiciona 

a reproducir enunciados.  Su palabra o discurso de aula, se limita a la producción 

de enunciados de un sistema de reglas propias del saber pedagógico;  legisladas 

por el Estado para ejercer control mediante textos que sirven para la reproducción 

de la cultura según conviene para la formación de los individuos.  

 

Además en el Manual de Convivencia se evidencia el soporte normativo y judicial 

del Ministerio de Educación Nacional.  Más adelante se encuentran enunciados 

como:  “El estudiante del Colegio de Bachillerato Comercial  “Alfonso Arango Toro” 

al egresar de la Institución será un individuo que habiendo recibido una educación 

integral sus hábitos de vida estarán encaminados a:  

1. La participación, la organización ciudadana y el estímulo de la autonomía  
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2. El interés por el acceso de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico, humanístico y relaciones con la vida social y del medio 

ambiente”37.  

 

Hay que hacer notar que en el capítulo 1 del Manual de Convivencia se 

encuentran conceptos como:  participación, organización y autonomía.  Si vamos a 

la etimología de estos conceptos, participar es gestionar, organizar tiene que ver 

con disponer y autonomía es ser libre, en consecuencia, que no depende de 

nadie.  Según Carretero, M. (1994) en su obra Constructivismo y Educación, 

plantea:  “el aprendizaje es un proceso activo en el que el estudiante debe 

construir y por lo tanto es necesario ensamblar, organizar y extrapolar los 

significados para construir conocimiento desde los recursos de la información que 

recibe, es decir, que el individuo es una construcción propia que se va 

produciendo como resultado de la interacción de sus disposiciones internas, su 

medio ambiente y su conocimiento, no es una copia de la realidad, sino una 

construcción que hace la persona misma.  Para el enfoque constructivista y activo, 

el conocimiento cotidiano está cargado de significados personales que hay que 

respetar y valorar epistemológicamente38.  

 

Respecto al segundo punto, en particular, hacen parte de la formación integral, 

crítica y creativa – la crítica tiene que ver con el arte y crear es producir una cosa 

que no existía, a la vez hay una estrecha relación con las ciencias, pues como lo 

                                            
37 Ibid. P. 8-9  
38 CARRETERO, M.  Constructivismo y Educación.  Buenos Aires:  Editorial Aique. 1994. p.  
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plantea Fernando Orjuela (2001) en el texto Estética y Creatividad  “El arte y la 

ciencia se han acentuado entre otras con las metodologías del laboratorio”39.  En 

consecuencia la estética está vinculada a las ciencias experimentales; así mismo, 

en el constructivismo se tienen en cuenta desde un punto de vista educativo, el 

individuo y el colectivo, se trabaja desde y para el conocimiento que tienen, 

generan y construyen los estudiantes para favorecer que los estudiantes tomen el 

control individual y grupal, y sean responsables de sus propios conocimientos, de 

la evolución del mismo y de su relación con la toma de decisiones prácticas en el 

aula.  A continuación, en el mismo punto respecto a las relaciones sociales y la 

correspondencia con el constructivismo, ubica el conocimiento como producto de 

la interacción social.  Rafael Porlan, (1995) se refiere a la importancia de   “la 

experiencia compartida, el diálogo, la reflexión colectiva, la proximidad cultural, el 

nivel, la edad, etc., como factores que favorecen la construcción de sistema de 

significados libremente compartidos.  Hasta cierto punto, este proceso es 

necesario para regular la convivencia social”40.  

Otro punto que enfatiza el constructivismo es que el conocimiento es producto de 

la interacción social  de la cultura.  Resalta los aportes de Vygostky en el sentido 

que todos los procesos psicológicos superiores  (comunicación, lenguaje, 

razonamiento, etc.) se adquieren primero en el contexto social y luego se 

internalizan.  En efecto, es importante mencionar  ¿Por qué en una pedagogía 

como el constructivismo, que ha sido parte fundamental para estimular el 

                                            
39 ORJUELA, Fernando.  Experimento y ensayo.  Maestría en Educación.  Séptimo Modulo.  Serie 
de Investigación.  Bogotá D.C.:  Impresión Javegraf.  2001. p. 14  
40 PORLAN, Rafael.  Constructivismo y escuela.  Series Fundamentadas No. 4.  Colección 
Investigación y Enseñanza DIARA.  Editorial S.L. Primera Edición.  1993. p. 107  
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desarrollo de los individuos, en las prácticas pedagógicas, se pueden evidenciar 

las formas de resistencia y lucha por poder ejercer control y objetivizar a los 

sujetos que hacen parte del Colegio de Bachillerato Comercial  “Alfonso Arango 

Toro”?.  En ese doble juego de dar autonomía y la tendencia a homogenizar se 

desplazan las prácticas pedagógicas y los discursos planteados en el Manual de 

Convivencia.   

 

Se podría pensar, entonces que el docente se resiste a abandonar el poder, por lo 

tanto sigue con la costumbre de dar órdenes?  o ¿Es que el docente no tiene otra 

opción, sino la de reproducir las ideologías establecidas por las políticas 

educativas?.  

 

Según el constructivismo el aprendizaje eficaz requiere que los alumnos operen 

activamente en la manipulación de la información a ser aprendida, pensando 

sobre ello para revisar, expandir y asimilarlo.  El alumno construye estructuras a 

través de la interacción con su medio y los procesos de aprendizaje futuro y por lo 

tanto los psicólogos educativos, los diseñadores de currículum  y de materiales 

didácticos  (libros, guías manipulables, programas computacionales, etc.) y los 

profesores deben hacer todo lo posible para estimular el desarrollo de estas 

estructuras,  “Carretero considera a menudo que las estructuras están compuestas 

de esquemas y representaciones de una situación concreta o de un concepto, lo 
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que  le permite que sean manejados internamente para enfrentarse a situaciones 

iguales o parecidas en la realidad”41.  

 

Las estructuras cognitivas son las representaciones organizadas de experiencia 

previa, son relativamente permanentes y sirven como esquemas que funcionan 

activamente para filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información que uno 

recibe en relación con alguna experiencia relevante.  La idea principal aquí es que 

mientras captamos información están constantemente organizándola en unidades 

con algún tipo de ordenación, que llamamos estructuras y a la vez puede 

reorganizar o reestructurar la información existente, estas estructuras han sido 

reconocidas por psicólogos desde hace algún tiempo42.  Podemos ver en las 

pedagogías relacionadas con el constructivismo, sean de tendencia psicológica y 

pedagógica, se busca favorecer el aprendizaje autónomo, pero en las prácticas o 

discursos, en el caso del Manual, se caracteriza por las normas tradicionales y se 

evidencia el deseo de control y homogenización de los estudiantes, que vienen a 

generar conflicto en el interior de la Institución.  

 

 

 

 

2.2  ASPECTOS IMPORTANTES ACERCA DEL CONSTRUCTIVISMO  

 

                                            
41 CARRETERO, M.  Constructivismo y Educación.  Buenos Aires:  Editorial Aique.  1994.   
42 PIAGET, Jean.  Psicología y Pedagogía.  Barcelona:  Editorial Ariel S.A. Primera Edición. 1987. 
p. 39 – 52  
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Por un lado, podríamos hablar del constructivismo genético el cual se sustenta en 

las ideas de Jean Piaget, para quien el aprendizaje es explicado a partir de sus 

nociones acerca del desarrollo cognitivo individual.  Por otro lado, Lew Vygostky 

quien destaca el elemento social del aprendizaje de cada persona.  También 

podemos tener en cuenta la propuesta de David Ausubel quien sostiene que sólo 

aprendemos aquello que nos resulta particularmente significativo.  Hay que 

destacar los aportes de Piaget, Bruner, Vygostky.  Tanto Piaget como Vygostky 

postularon el conocimiento como construcción  (de donde proviene el termino  

“construccionismo” para denominar su escuela de pensamiento).  El 

constructivismo, como perspectiva epistemológica y psicológica propone que las 

personas formen, construyan mucho de lo que aprenden y entienden, subrayando 

la interacción de las personas con su entorno, el proceso de adquirir y refinar 

destrezas y conocimientos.  Esta adquisición se hace, primordialmente, por la 

actividad, de acuerdo a Piaget.  

 

Las etapas establecidas por Piaget para el desarrollo cognitivo son las siguientes:  

 

1. Sensomotor  (desde neonato hasta los dos años)  en esta fase el niño usa sus 

capacidades sensoras y motoras para explorar y ganar conocimiento de su 

medio ambiente.   

2. Preoperacional  (desde los dos años a los siete años)  etapa caracterizada por 

procesos en los que los niños comienzan a usar símbolos.  Responden a los 

objetos y a los eventos de acuerdo a lo que parecen que  “son”.  
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3. Operaciones concretas  (desde los siete a los once años)  fase en la que los 

niños empiezan a pensar lógicamente.  

 

4. Operaciones formales  (desde los once años en adelante), empiezan a pensar 

acerca del pensamiento y el pensamiento sistemático y abstracto.  

 

Los tres mecanismos para el aprendizaje son:  

 

� ASIMILACIÓN:  adecuar una nueva experiencia en una estructura mental 

existente.  

� ACOMODACIÓN:  revisar un esquema preexistente a causa de una nueva 

experiencia.  

� EQUILIBRIO:  buscar estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación y la 

acomodación.  

 

Vygostky propone acerca de la acción humana, la idea de que ésta, utiliza 

instrumentos mediadores, tales como herramientas y el lenguaje, y estos dan a la 

acción su forma esencial, por lo que, es más importante que la acción mediada:  

Las estructuras cognitivas se modifican no por la actividad en sí misma sino por la 

forma en que las herramientas y signos de que se dispone hacen posible esa 

actividad.  El lenguaje fue la principal preocupación de Vygostky como instrumento 

de mediación, por encima de todas las demás.  

 

Los tres principales supuestos de Vygostky son:  
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 Construyendo significados:  

♦ La comunidad tiene un rol central.  

♦ El pueblo alrededor del estudiante afecta grandemente la forma que él o 

ella  “ve” el mundo.  

 

 Respecto a los instrumentos para el desarrollo cognoscitivo:  

♦ El tipo de calidad de estos instrumentos determina el patrón y la tasa de 

desarrollo.  

♦ Los instrumentos deben incluir adultos importantes para el estudiante, la 

cultura y el lenguaje.  

 

 La zona de desarrollo próximo:  

♦ De acuerdo con la teoría del desarrollo de Vygostky las capacidades de 

solución de problemas pueden ser de tres tipos:  

• Aquellas realizadas independientemente por el estudiante 

• Aquellas que no pueden realizar aún con ayuda  

• Aquellas que caen entre estos dos extremos, las que puede realizar 

con la ayuda de otros  

Los principales principios vygostkyanos en el aula son:  

1. El aprendizaje y el desarrollo es una actividad social y colaborativa que no 

puede ser  “enseñada”  a nadie.  Depende del estudiante construir su propia 

comprensión en su propia mente.  
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2. La zona de desarrollo próximo puede ser usada para diseñar situaciones 

apropiadas durante las cuales el estudiante podrá ser provisto del apoyo 

apropiado para el aprendizaje óptimo.  

 

3. Cuando es provisto por las situaciones apropiadas, uno debe tomar en 

consideración que el aprendizaje debería tomar lugar en contextos 

significativos, preferiblemente el contexto en el cual el conocimiento va a ser 

aplicado.  

 

Bruner es interesante, porque su obra más representativa “La teoría de la 

Instrucción”, trata directamente sobre  “constructivismo”  en el salón de clases.  

Pero aparentemente, el enfoque constructivista ha sido  “polarizado”  entre el 

constructivismo cognitivista a partir de la obra piagetana – y el constructivismo 

social – tomado como punto de partida de Vygostky.  

 

Un tema importantísimo en el marco conceptual de Bruner es que el aprendizaje 

es un proceso activo en el que los educandos construyen nuevas ideas o 

conceptos basados en el conocimiento pasado y presente, por la selección y 

transformación de información, construcción de hipótesis y la toma de decisiones, 

basándose en una estructura cognoscitiva, esquemas, modelos mentales, etc.; 

para ello ¿Qué los lleva a ir más allá de la información disponible?  El estudiante 

es considerado como sujeto activo y responsable de su propio aprendizaje, el cual  

debe construir por sí mismo.  “Como la experiencia de Bruner es sobre la 

instrucción en clase, el instructor debería tratar y entusiasmar a los estudiantes en 
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descubrir principios por sí mismos.  El docente y los educandos deben  

“compenetrarse” en un diálogo activo – como la enseñanza socrática – y la tarea 

del docente es  “traducir” la información para que sea aprendida en un formato 

apropiado al estado de entendimiento del educando”.  En consecuencia, el 

currículo debería organizarse de una manera  “espiral”  que permita que el 

educando continuamente construya sobre lo que ha aprendido previamente.  

 

La teoría de la instrucción de Bruner, de 1966, llama a que se deben encarar 

cuatro aspectos principales:  

 

1. La predisposición al aprendizaje.  

   

2. La vía en que el cuerpo del conocimiento puede ser estructurado así que 

pueda ser rápidamente  “aprehendido”  por el educando.  

 

3. La secuencia más efectiva para presentar el material.  

 

4. Los métodos buenos para la estructuración del conocimiento debe resultar en 

la simplificación, la generación de nuevas proposiciones y el incremento de la 

manipulación de la información.  

En obras posteriores, Bruner incluye los aspectos sociales y culturales del 

aprendizaje en esta teoría de la instrucción.  Los principios de Bruner para ser 

aplicados en el aula son:  
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1. La instrucción debe abarcar a las experiencias y los contextos que hacen a los 

estudiantes deseosos de aprender  (presteza).  

    

2. La instrucción debe ser estructurada de forma tal que puede ser fácilmente 

aprehendida por el educando  (organización en espiral).  

 

3. La instrucción debe ser diseñada para facilitar la extrapolación y para llenar las 

brechas  (ir más allá de la información ofrecida.  

 

En esta dirección, Bruner es un excelente marco para evaluar el nivel de 

microplanificación educativa, al nivel del aula de clases, ambiente y lenguaje.  Por 

ello es que consideramos, que el constructivismo debe tomarlo en cuenta para no 

caer en la trampa de los extremos de individualismo del proceso mental y la 

colectivización del ambiente educativo.  El aula de clase crea su propia autonomía 

que resume toda la dinámica educacional.  Una autonomía que se renueva cada 

vez con los insumos del hogar, la calle y los otros ambientes de la vida de cada 

educando y del instructor.  

 

Ahora bien, sí el propósito del constructivismo como paradigma pedagógico es el 

de potenciar al máximo el desarrollo de la persona apunta a fortalecer la 

autonomía de los educando porqué persiste la tendencia a homogenizar.  Es como 

si la costumbre ejerciera un campo de dominio y no permitiera otras alternativas 

de cambio acordes para trazar nuevas posibilidades de construir otras formas de 

compartir experiencias acordes con lo contemporáneo donde prima la pluralidad.  
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¿Por qué un paradigma pedagógico como el constructivismo que en su teoría 

apunta al reconocimiento de la autonomía y ha permanecido tantos años como 

política educativa no ha producido cambios en la sociedad? o  ¿Es que los deseos 

de ejercer poder generan resistencias hasta llagar al límite de afectar toda la 

comunidad?.   

 

Aunque en las políticas educativas se han venido planteando el paradigma 

pedagógico constructivista, vemos cómo aún persiste el conductismo en los 

discursos del Manual.  Se pretende tener bajo control y observación la conducta 

de los individuos que hacen parte de la comunidad.  Así pues el conductismo 

como corriente pedagógico todavía se utiliza como medio de control.  La 

pedagogía conductista y la psicología fueron en su tiempo sistemas de control 

para sociedades homogéneas o cuerpos dóciles como lo plantea  Foucault en las 

instituciones disciplinarias de los siglos XVII y XVIII  “como técnicas de poder y un 

procedimiento del saber”; se ejercía, entonces una observación en detalle para 

controlar el espacio escolar bajo la mirada del maestro.  De tal manera surge la 

pregunta  ¿Es pues el Manual un dispositivo de vigilancia?  Los estudiantes que 

se perciben diferentes, que no se ajustan a las normas o trasgredan las sanas 

costumbres no son dignos de continuar en la institución y son sometidos a 

procesos de diálogo y observación y si reinciden en la violación de los deberes se 

le recomienda al padre de familia el retiro del estudiante, o cancelación del 

contrato; sino se decide en el Consejo Directivo o remitirlo a Bienestar Familia o a 

un Juzgado de Menores o de Familia.  Nos estamos refiriendo a la escuela del 
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siglo XXI, sólo que en ésta las técnicas de vigilancia están respaldadas por 

proceso de orden judicial, sobre los derechos y deberes del estudiante, 

contemplados en la Constitución Política para tomar la decisión final; en los siglos 

XVII y XVIII el maestro desplegaba todo su  poder de control con castigos físicos y 

la palabra del maestro era la ley.  Es interesante preguntarnos  ¿Por qué persiste 

la línea dura en las instituciones escolares actuales?  ¿A caso este paradigma 

pedagógico no es el que ocasiona fisuras en la convivencia?.  Porque la 

resistencia a aplicar un paradigma pedagógico como el constructivismo, que busca 

potenciar al máximo el desarrollo humano y tiene en cuenta las necesidades 

individuales, las relaciones con los otros y la cultura.  O es esa cuerda, que 

tensiona al individuo, como es que logre su autonomía, pero sí, el sujeto tiende a 

salirse de lo dispuesto por la ley y la costumbre, llega la línea dura y lo aprisiona; 

lo somete a la norma para evitar las desviaciones; así pues, la institución no 

acepta la diferencia, establece en cambio exigencias al individuo para que su 

comportamiento sea adecuado, disciplinado, obliga a la igualdad no de derechos 

pero si de conductas similares.  

 

 

 

 

 

 

3.  EL SABER PSICOLÓGICO EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA 
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Algunos psicólogos entre ellos Piaget, reconocen que la pedagogía de una u otra 

manera tiene necesidad de interdisciplinarse con la psicología; consideran que 

cualquier método didáctico o cualquier programa de enseñanza, cuya aplicación y 

resultados han de ser analizados por la pedagogía experimental, implica 

problemas de psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje y psicología 

general de la inteligencia.  

 

Asimismo, en el Manual se encuentran enunciados como:  

 

1. El Manual de Convivencia Social producto de un consenso entre las 
partes y como instrumento que garantice a los estudiantes el  “libre 
desarrollo de la personalidad””.  

   
2. Luego, en la justificación:  “La educación es un proceso de formación 

permanente en todas las etapas de la vida del ser humano y tiene como 
proceso fundamental el pleno desarrollo de la personalidad”.  

 
3. En el perfil del estudiante, en el punto uno se refiere a  “El 

perfeccionamiento y libre desarrollo de la personalidad43. 
 

Hay que destacar que en el Manual se persiste por el libre desarrollo de la 

personalidad; así mismo, podemos ver la influencia de la psicología en la 

pedagogía, en el segundo enunciado se plantea cómo es que la psicología influye 

en la educación, pues, la psicología evolutiva sigue de cerca los procesos de 

formación permanente, en todas las etapas de la vida y su importancia en el 

desarrollo de la personalidad del estudiante, básicamente, los docentes nos 

dedicamos en el quehacer pedagógico a compartir los saberes de las diferentes 

disciplinas, sin tener en cuenta las diferencias individuales como son:  la mezcla 

                                            
43 MANUAL DE CONVIVENCIA.  Op.cit. p.3  
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de alumnos con diferentes procedencias, con disímiles historias de vida.  La 

psicología desde sus inicios se ha centrado en la comprensión del comportamiento 

individual.  Consecuentemente, la labor psicológica se organiza en torno al diseño 

de programas de atención en salud mental, cuyo objetivo es el de mejorar aquellos 

comportamientos que no se ajusten al criterio de normalidad, no obstante, es el 

pedagogo quien comparte más tiempo con los estudiantes.  

 

Además podemos considerar porque la psicología de la educación se ve 

involucrada como saber científico en el estudio del comportamiento de los 

individuos y grupos sociales en los ambientes educativos.  A nivel específico la  

“psicología de la educación será aquella rama de la psicología y de la pedagogía 

que tratará científicamente de los procesos de enseñar y aprender así como de los 

problemas que en el contexto mismo puedan presentarse”44.  

 

En consecuencia, el objetivo del Manual como dispositivo para ordenar y disponer 

qué tipo de sujeto se quiere,  no se aparta de ser el objeto de reproducción como 

dispositivo de control de la comunidad educativa y a la vez para incorporar juegos 

de verdad, discursos de saber, a través de disciplinas como la psicología.  Pues, la 

psicología del desarrollo, permite conocer cómo va cambiando la manera de 

sentir, de pensar y de comportarse los niños desde que nacen y a medida que va 

transcurriendo su vida; cómo se da el desarrollo del comportamiento observable 

de los niños; cómo se desarrolla el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia y lo 

                                            
44 BUSQUETS C. GOTZENS.  CAPDEVILLA J. ROSELLO C., GENOVARD.  Psicología de la 
Educación.  Una nueva perspectiva interdisciplinaria.  Barcelona:  Ediciones CEAC S.A. 1983. p. 5-
13   
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sentimientos de los niños.  Jean Piaget, psicólogo suizo, autor de la psicología del 

desarrollo y quien descubre la inteligencia humana como proceso continuo de 

desarrollo  organización intelectual, a través de esta teoría ha tenido una influencia 

esencial en la psicología de la educación y en la pedagogía.  Desde el punto de 

vista de la educación es importante señalar lo que la socialización implica:  

 

a. Aquel proceso que desarrolla formas de comportamiento que incluyen a los 

individuos interactuando entre sí.  

b. Que dicho proceso se da a lo largo de todo el transcurso del ciclo vital.  

c. Que la propia sociedad espera del proceso de socialización una serie de 

resultados que constituyen el llamado ciudadano adaptado que cumple las 

leyes y adhiere a las normas45.  

 

Por un lado, desde la segunda mitad del siglo XX las instituciones educativas se 

han hecho responsables de las etapas evolutivas reforzando reglas establecidas 

que hay que cumplir según la norma o ley que la misma sociedad impone, pues 

son los adultos quienes influyen y controlan la educación y deciden por el futuro 

profesional de los niños y adolescentes; ese control se ejerce desde su nacimiento 

y continúa en la escuela que se encarga de ejecutar acciones para determinar, 

disponer y producir el tipo de sujeto según los deseos de la institución.  Por otro 

lado, el joven se tiene que ajustar a la norma, pues es la que determina e impone 

el tipo de comportamiento para poder convivir en sociedad.  Tiene que cumplir con 

las reglas por encima de sus deseos personales para poderse relacionar con los 

                                            
45 BUSQUETS, CAPDEVILLA y ROSELLO. Op.cit. p. 163 – 174  
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demás o si no es calificado de desadaptado.  En el espacio escolar actual se fijan 

las restricciones, valorando tipos de destreza social, como el orden, las reglas 

cumplidas, la obediencia, etc.  por encima de la iniciativa personal, sin embargo, 

en el Manual de Convivencia se encuentran enunciados sobre la formación 

integral del estudiante y el perfeccionamiento o libre desarrollo de su personalidad, 

conceptos propios de la psicología.  En efecto la psicología y la pedagogía son 

disciplinas importantes en el estudio y control del comportamiento humano; bien lo 

describe Not Louis en los siguientes planteamientos:  

 

En primer lugar la infancia aparece como la parte más importante del 
desarrollo humano; es sobre todo en esta época cuando el hombre 
construye la mayor parte de sus procesos mentales y el ejercicio es 
condición de su emergencia, de su desarrollo y de su ajuste a las 
exigencias de la vida; de ahí que se reivindique una educación basada en 
la actividad del niño.  La independencia que le confiere su estatuto  socio – 
económico en relación con las exigencias vitales, autoriza todos los 
ensayos, tanteos y repeticiones que sirven de fundamento a la organización 
de estos procesos.  La enseñanza mediante la transmisión, al parecer 
avanza más rápidamente puesto que proporciona saberes elaborados; pero 
de nada sirve acortar la infancia con una educación coercitiva y acelerada; 
al contrario:  se trata de prolongarla lo más que sea posible para permitir al 
individuo aprovechar las actividades que suscita el dinamismo de esta fase 
fundamental; sobre todo para hacer que él mismo construya sus 
conocimientos. El saber que ha construido el alumno mismo 
progresivamente es más sólido, en efecto, que el que se ha intentado 
transmitirle en su forma ya preelaborada.  
 
En segundo lugar, se redescubren experimentalmente las intuiciones de 
Rousseau:  el niño pasa por cierto número de etapas de su desarrollo, 
etapas que se suceden en orden constante y este será el regulador del 
proceso.  Todo el problema estriba en ponerlo de manifiesto pues cada cual 
desea conformar su sistema de tal orden.  Conocemos ahora todo el valor 
de los estudios que realizaron pedagogos de la talla de Decroly, Dewey 
Claparéde y, aunque en perspectiva más intuitiva los de la señora 
Montessori y posteriormente los de C. Freinet.  Al mismo tiempo se 
desarrollan los trabajos de psicología genética, esclareciendo con sus 
descubrimientos los tanteos de la pedagogía.  
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Se descubre así la originalidad de las mentalidades que aparecen 
sucesivamente en el transcurso del desarrollo.  De año en año, el niño se 
transforma; pero en cada etapa  “no se considera en sí mismo un ser 
imperfecto, es un ser adaptado a las circunstancias que le son propias, su 
actividad mental es apropiada a sus necesidades y su vida mental 
constituye una unidad”.  Esta ley de  “Autonomía funcional” que formuló 
Claparéde  es reconocida por  todos los sistemas aquí estudiados.  
Significa que no sería posible exigir al niño la adquisición de procesos 
idénticos a los del adulto sino que, por el contrario, hay que utilizar la  
acción lograda con los medios de que dispone para perfeccionar sus 
procesos mediante su utilización misma.  En resumen, se trata de dejar al 
niño que actúe y piense a su manera, en vez de obligarlo a  obrar y a 
pensar como nosotros.  De esta manera la educación inducida desde el 
exterior se ve descalificada en provecho de la autoeducación.  
 
En tercer lugar, la ley de la autonomía funcional afirma por otra parte la 
unidad del  ser,  cualesquiera  que sean su edad y  su nivel de 
organización.  Es esta unidad la que expresa la noción del globalismo 
propuesta por Decroly como fundamento de la explicación psicológica y la 
intervención pedagógica.  La adaptación se busca en los intercambios que 
se establecen entre una personalidad global y una realidad global ( y no 
sólo entre la inteligencia y un problema abstracto, por un sistema de 
conocimientos).  El ser, todo entero entra en contacto con el mundo 
mediante una actividad que es el principio global y confuso y después 
progresivamente organizada.  Claparéde y Wallon han empleado siguiendo 
a Renan, el término sincretismo para designar un conocimiento global y 
confuso que se opone a las actividades de análisis y de síntesis, ya sea 
que la preceda o bien que éstas no intervengan en la captación de lo real.  
Ambos términos se aplican en sentidos análogos a la percepción al 
lenguaje, al conocimiento y al pensamiento.  Para significar que el sujeto 
capta  “conjuntos indivisos”  en que los detalles no se buscan sino que se 
imponen por sí mismos y sin que se de cuenta el sujeto.  Pero se trata de la 
persona y sobre todo en la obra de Wallon, sincretismo significa indistinción 
y fusión con el entorno, indiferenciación.  Al contrario, cuando se emplea el 
término globalismo  “por ello se entiende que es de hecho la totalidad del 
individuo que percibe, piensa y actúa en conjunto y que es a resultas de 
esta actividad o actitud global como los objetos, los acontecimientos, las 
percepciones, las ideas y los actos adquieren el carácter global”.  En suma, 
mientras que el sincretismo es una disfunción por insuficiencia que es 
preciso superar, el globalismo es una dinámica funcional que conviene 
explotar pedagógicamente.  
 
Todos los autores que dicen pertenecer a la escuela nueva reconocen la 
realidad del globalismo, inclusive la señora Montessori a pesar de su 
concepción asociacioncita de la educación y del aprendizaje.  El sistema 
Montessoriano es sin duda un atomismo pedagógico pero que busca sus 
referencias constantes en el nivel de la personalidad global del ser.  Como 
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se sabe la señora Montessori critica sobre todas las psicologías de 
inspiración conductista o pavloviana,  reprochándoles que se atienen a 
explicaciones puramente psicofisiológicas, a verificaciones experimentales 
o a comprobaciones puramente psicométricas, enfoques que dejan de lado 
al ser total.  Con esta rectificación el globalismo es uno de los datos 
psicopedagógicos importantes, surgido de la renovación cuya 
representación del niño y la del acto pedagógico son el objeto y se 
acomodan mal a la representación analítica y fragmentaria del saber, como 
es el caso de los métodos tradicionales.  El conocimiento no es 
construcción sintética del saber mediante la acción exterior, es captación de 
la realidad global.  
 
En cuarto lugar, la actividad correspondiente tiene su fuente en el individuo 
y no en el objeto a que se aplica, ni en los imperativos;  tampoco en las 
restricciones o coherciones de origen externo;  su dinámica esta en las 
tendencias profundas y en las necesidades del ser.  Según el punto de vista 
funcionalista que Dewey y posteriormente Claparéde desarrollan en la 
perspectiva que abrió William James, la adaptación está equilibrada entre el 
ser y el medio que la vida misma impone.  
 
Cuando se rompe este equilibrio aparece una necesidad en el individuo y 
desencadena la acción que se orienta hacia la búsqueda de un nuevo 
equilibrio.  “Toda necesidad tiende a provocar las reacciones propias para 
satisfacerlas”  y como corolario de esto  “la actividad siempre es suscitada 
por una necesidad”.  En otros términos el individuo debe encontrar 
respuesta a todas sus necesidades en la acción;  de ahí que haya de 
suprimir los obstáculos o las restricciones que podrán oponerse a su 
actividad;  pero como no existe actividad sin necesidad, toda acción 
exigida, sugerida o sólo esperada del individuo debe también responder a 
una necesidad interior.  La enseñanza tradicional impone exteriormente la 
actividad del alumno y no responde a sus necesidades sentidas, por tanto 
es preciso sustituirla con un sistema que suscite en el alumno una actividad 
de construcción que responda a sus necesidades o por lo menos que esté 
vinculada a un objetivo en el cual el yo pueda expresarse46.  

 

Hay que destacar, que en el primer párrafo de la cita anterior, la psicología es la 

que determina qué exigencias intelectuales se le hacen al niño dependiendo del 

mismo desarrollo de éste.  En efecto, se cruza la pedagogía con la psicología y la 

influencia de las teorías de Piaget para que el aprendizaje sea autónomo, es decir, 

                                            
46 NOT, Louis.  Las pedagogías del conocimiento.  D.R. Fondo de Cultura Económica Ltda. Bogotá 
D.C. 1994. p. 127 – 130  
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que el estudiante sea autor de su propia formación.  ¿Por qué estas prácticas 

psicológicas  y pedagógicas no han mejorado la convivencia social?.  

 

Vale la pena, cuestionar cómo la pedagogía y la psicología como saberes que 

estudian el comportamiento humano desde mediados del siglo XVIII no han 

logrado producir cambios que desestabilicen la línea dura, pues, parece ser que 

se sostienen como disciplinas pedagógicas para poder objetivizar y sostener el 

control de los sujetos según lo dispuesto por el sistema en las políticas educativas.  

¿Por qué estas prácticas pedagógicas no se conducen como fuerza para mejorar 

los conflictos derivados de la convivencia social?.  

 

Hay que hacer notar, que tanto en el campo psicológico como pedagógico los 

autores se han preocupado por el fortalecimiento de la autonomía en los sujetos, 

pero aún se continúa con los procesos tradicionales donde se objetiviza al 

individuo.  

 

Ahora bien, podría decirse que el problema de la convivencia radica en que los 

individuos, en este caso los estudiantes del Colegio de Bachillerato Comercial en 

su lucha interna por alcanzar su autonomía ofrecen resistencia a todo lo que en el 

Manual de Convivencia es dirigido a encausar la conducta, pues en él se 

objetiviza el desde cómo deben ser las relaciones interpersonales hasta los 

comportamientos individuales, puesto que uno de los compromisos al matricularse 

es conocer el Manual o Reglamento Escolar donde figuran sus derechos lo mismo 

que los deberes y aunque en sus contenidos se plantea el propósito de dar libre 
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desarrollo a la personalidad, en las prácticas pedagógicas se cae en la costumbre 

de querer regular la conducta coartando los deseos o necesidades de los 

estudiantes.  

 

Así, pues,  ¿Cómo pensar, estrategias de convivencia en relación de fuerzas sin la 

tendencia donde se juega al dominador, dominado? o  ¿Cómo agenciar prácticas 

pedagógicas, para equilibrar las relaciones sociales?.  

 

Finalmente, estas referencias psicológicas para la pedagogía aparecen 

formuladas en las pedagogías del conocimiento, es importante citarlas para 

visualizar un poco la influencia de la psicología y la pedagogía, como disciplinas o 

saberes que tienen una relación que podríamos denominar como poderes de 

subjetivación de los sujetos.  

 

En estos enunciados se ve la influencia de la psicología y sus campos junto con la 

pedagogía.  Así mismo, es un saber con poder de establecer saber sobre el sujeto 

y establecer control sobre los cuerpos de los niños y jóvenes para modelar los 

hombres del mañana según sean las políticas y el tipo de ciudadano que demanda 

la sociedad.  Quizás, una de las causas que más afectan los espacios 

compartidos como son las instituciones educativas es el temor a que los individuos 

sean autónomos, aún teniendo conocimiento que no todos los sujetos somos 

iguales y que es necesario reconocer las diferencias individuales sin caer en el 

fascismo donde prime la individualidad que sería otra problemática para la 

convivencia en comunidad.  
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Sin embargo, la influencia de la psicología en el campo pedagógico históricamente 

ha servido desde finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX como técnica del 

saber sobre los cuerpos en las instituciones educativas.  Se ve cómo en las 

épocas previas y posteriores al hecho de la Revolución Francesa,  que generó 

grandes cambios en el pensamiento humano, fundamental para la cultura de 

occidente; Jhon Locke (1632 . 1704)  señala que la mente humana es 

potencialmente sensible a las impresiones externas, por lo que indica que cada 

niño es único y debe ser tomado con sus cualidades y defectos, postulado que 

más tarde se transforma en éste: Educar consiste, en almacenar tantas ideas 

como sea posible mientras sean representativas del saber al que llamamos 

cultura.  Locke consecuente con sus principios filosóficos, según los cuales el 

entendimiento es la base de todo, más que la voluntad, apela al razonamiento 

antes que al deber.  Sin embargo, pensó cómo educar a los burgueses y nobles, 

recomendaba para los pobres escuelas de trabajo, obligatorias desde los tres 

años, pensaba en cómo constituir la personalidad según la clase social de los 

individuos.  

 

El cuerpo pedagógico más importante de los siglos XVIII y XIX  que se concentra 

en J.H.  Pestalozzi quien afirma que educar es hacer resaltar todas las 

características esenciales que expresa el individuo tanto en su proceso de 

maduración como en el de aprendizaje real frente a los estímulos externos y las 

posibilidades que dicha maduración proporciona.  Pestalozzi, un siglo antes de los 

desarrollos de la psicología infantil postuló la importancia del ambiente familiar en 
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la formación de la personalidad del niño, dio importancia a los deseos del sujeto.  

J.F. Herbart (1776 – 1841)  considera la personalidad humana como sistema 

dinámico sobre el que se puede influenciar con métodos cuantitativos que 

proporcionen datos desde las sensaciones hasta la vida mental;  la disciplina 

ayuda a la formación del carácter, de acuerdo con la edad.  Las formas para 

mantener el ánimo del alumno pueden ser:  la advertencia, la amonestación el 

premio  y el castigo.  Herbart consideró cinco escalones formales en la instrucción  

(preparación, presentación, asociación, generalización y aplicación).  

Considerados como centro de didáctica durante mucho tiempo.  Estableció una 

teoría pedagógica con sus principios filosóficos según, los cuales los fines de la 

educación están determinados por la ética y los procedimientos más adecuados 

para llegar a ellos, por la psicología.  

 

La divulgación de los principios psicológicos en el terreno de la educación y el 

establecimiento de razones específicas que demuestran lo que hoy en día 

llamaríamos interdisciplinariedad y necesidad mutua de psicología y pedagogía 

vienen representadas en esta época por un autor, William James, (1842 – 1910).  

La psicología de la educación influyó en la consideración psicológica del niño, su 

desarrollo mental y los programas instruccionales;  así, son de esta época los 

inventarios de personalidad, las escalas de medida de los intereses, las escalas 

de los intereses vocacionales.  Por consiguiente históricamente la filosofía, 

pedagogía y psicología son disciplinas que han reflexionado, sobre un trabajo 

interdisciplinario.  La Pedagogía y los conocimientos psicológicos, desde la 

infancia y los comportamientos del sujeto de acuerdo a la edad, sin embargo, 
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estos saberes han sido utilizados para producir socialmente sujetos disciplinados, 

útiles y a la vez dóciles, según las políticas educativas de cada época.  De ahí el 

Manual de Convivencia como dispositivo, para controlar los hábitos de 

comportamiento en el desarrollo de la personalidad y en especial la formación en 

valores y procesos de socialización.  Hay que hacer notar, que la pedagogía y la 

psicología son saberes, que tienen como función la de disciplinar y formar todo lo 

impuesto por una ley, un reglamento; como lo diría Foucault:  “Las disciplinas se 

convierten en formas generales de dominación”  que crean “cuerpos sometidos y 

experimentados, cuerpos dóciles”.  Sin embargo en la actualidad, los reglamentos 

o Manuales de convivencia, tienen propósitos bien específicos, el de normalizar, 

imponiendo las leyes reglamentadas por el MEN; la vigilancia del estudiante, no 

sólo las dispone la ley, también cada institución reglamenta y organiza la 

enseñanza, según los paradigmas pedagógicos actuales, también los fija a un 

dispositivo de vigilancia continua y de control.  

 

La influencia de la psicología en la pedagogía ha permitido que se construya, 

como ciencias del saber y desciframientos en los medios educativos y han 

permitido clasificar los  niños y los jóvenes en adaptados, desadaptados, los niños 

genio o superdotados, los deficientes o con retardo en el aprendizaje, los que 

poseen un alto nivel de autoestima, los que no; los motivados, desmotivados, etc.  

En muchos casos ha servido más como medio de exclusión que el de potenciar 

sujetos con poder de saber, teniendo en cuenta las diferencias, y no bajo las 

condiciones de poder dominador – dominado, entonces  ¿Cómo seguir, pensando 

una pedagogía no desde lo afectivo, pero si con el poder de afectar para 
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transformar la sociedad, no desde grupos homogéneos, sino compuesta por lo 

múltiple, lo cambiante y la convivencia no del todo armónica, pero si con 

posibilidades de potenciar la vida?.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  LA ÉTICA EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA  
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La ética actual es complejo descifrarla puesto que de algún modo la influencia de 

la costumbre local se confunde con lo global;  son imágenes que nos confunden, 

diferencias de  “valor” de cada individuo que revela su propia existencia, por ello, 

Foucault define:  “... el querer – saber no nos acerca a una verdad universal; no da 

al hombre un exacto y sereno dominio de la naturaleza ; al contrario [,] no cesa de 

multiplicar los riesgos; en todas hace crecer los peligros; abate las protecciones 

ilusorias, deshace la unidad del sujeto47”.  En el caso del Manual de Convivencia 

la formación del sujeto está condicionada a unas normas reglamentadas por la ley;  

sujeción de valores, principios constitucionales.  La permanencia de un estudiante 

en una determinada institución educativa depende que sus acciones se ajusten a 

lo que disponga el Manual de Convivencia.  

 

En Relación con la ética en el Manual de Convivencia con respecto al perfil del 

estudiante dice que:  “El estudiante del Colegio de Bachillerato Comercial  

“Alfonso Arango Toro” al egresar de la Institución será un individuo que habiendo 

recibido una educación integral, sus hábitos de vida estarán encaminados a:  

 

� “La asunción responsable y autónoma de sus deberes y derechos  

� El respeto de los derechos humanos como resultado de una formación ética.  

� Un comportamiento equilibrado en lo social, ético, moral y demás valores del 

desarrollo humano”48.  

 

                                            
47 FOUCAULT, Michel.  Nietzsche. La genealogía, la historia.  Pre-textos, Valencia:  1992. p. 71  
48 MANUAL DE CONVIVENCIA. Op.cit. p. 8-9  
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Es decir, el Manual de Convivencia sirve como instrumento con miras a hacer 

efectivos los fines de la educación que es el de formar estudiantes comprometidos 

con la sociedad, o sea, como dispositivo pedagógico se acoge a lo dispuesto por 

el Ministerio para orientar la formación de los estudiantes en:  “La autonomía de 

sus deberes y derechos”.  La autonomía constituye una nota clave del perfil moral 

del hombre actual,  “La autonomía, a partir de Kant ha pasado a constituir la 

piedra angular sobre la que se levanta el edificio de la moral y de lo jurídico”49.  

 

Es complejo definir una autonomía basada en responsabilidades como es la de 

cumplir unos deberes y derechos que se fundamentan en una disciplina normativa 

que puede ser la determinación de conductas no aprobadas por el reglamento 

escolar, imponiendo el deber, sin llegar a reflexionar y partir de uno mismo para 

construir su propia autonomía sin necesidad de la renuncia de sí, pues vemos el 

rechazo a los individuos que piensan o actúan de otro modo, a la reglamentado, 

establecido según se la costumbre.  Habría que preguntar entonces,  ¿Qué tipo de 

convivencia se práctica en la comunidad comercial si se rechaza la diferencia?,  

¿Analizando la intolerancia y el rechazo a pensar de otro modo?.  

 

Además, el Manual de Convivencia hace referencia, en el segundo enunciado, en 

relación con la ética, el estudiante debe  “El respeto de los derechos humanos 

como resultado de una  formación ética”.  El respeto es en ética la esencia de las 

relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo.  El respeto 

                                            
49 ALVAREZ GONZÁLEZ, Luis José.  Axiología y Ética profesional  UNAD.  Primera impresión.  
Bogotá D.C.: Editorial UNAD, 1999. p. 31  
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reconoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el derecho a ser 

diferente.  Sin embargo, el establecimiento de las normas es un ejercicio que se 

encuentra sujeto a los valores, principios y derechos consagrados en la 

Constitución Política.  El derecho se ve involucrado en el Manual para disciplinar, 

hacer cumplir las normas y frenar impulsos que puedan cambiar el rumbo de lo 

establecido más como un deber que como el derecho a la diferencia.  

 

Con respecto al tercer enunciado se espera del estudiante  “un comportamiento 

equilibrado en lo social, ético, moral y demás valores del desarrollo humano”.  Un 

comportamiento equilibrado en lo social, es decir, sensato, que se acoja a la regla 

porque si no lo hace estaría en contra de las finalidades, valores concebidos para 

integrarlos al sistema social que establece la sociedad.  Ahora podemos ver cómo 

puede entenderse el valor como la conceptualización de una relación de sentido 

positivo existente entre las cosas y algún campo de realización humana.  Hay que 

hacer notar, entonces, que la ética es la misma axiología moral.  Conviene aclarar 

el significado de los términos ética y moral.  “Etimológicamente, ética y moral 

poseen el mismo significado.  Moral proviene del Latín Mos (plural mores);  ética 

proviene del Griego Ethos.  Ambos significan costumbre”50.  La mayoría de los 

autores y filósofos históricamente han utilizado indiferentemente estos dos 

términos como sinónimos.  Podemos definir la moral, como el conjunto de las 

reglas o normas de comportamiento que establecen la distinción entre las 

acciones positivas o negativas como criterio cultural de perfección humana.  En el 

                                            
50 ALVAREZ GONZÁLEZ, Op.cit. p. 13  
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plano más simple, se encuentran las costumbres o tradiciones y las pautas que 

regulan la convivencia.  

 

Ser moral, tener buenas costumbres, ser virtuoso, quiere decir:  practicar la 
obediencia a una ley y una tradición fundada desde hace mucho tiempo.  
Que nos sometemos a ella de buen o mal agrado, es cosa de todo 
indiferente, basta con que lo hagamos.  Se llama  “bueno”, en fin, aquel que 
por naturaleza, a causa de una larga herencia y por tanto de una manera 
fácil y voluntaria, obra conforme a la moral, cualquiera que esta sea.  
Nietzsche51.  

 

Ahora bien, ante la dureza de la norma establecida, podríamos pensar que la 

costumbre ha hecho fisuras al interior de los sujetos y estos no han visto otras 

posibilidades de convivencia acordes al sentir común y aún permanece la línea 

dura, impidiendo que se tracen otras formas de vida social para potenciar al 

menos una ética basada en la diferencia acorde con la sociedad contemporánea.  

Por otra parte se ha tratado de conceder autonomía a las escuelas y colegios con 

disposiciones más flexibles, para la elaboración de los Manuales, según sea la  

“cultura”  de los convivientes.  Pero a la vez se ven sujetos a cumplir lo dispuesto 

por la ley.  ¿Qué hacer, pues, para equilibrar las fuerzas entre el poder de la 

norma y los deseos o el sentir común?.  

 

A continuación, en el mismo enunciado, se hace referencia a los:  “demás valores 

del desarrollo humano”.  Se dan en la actualidad varias tendencias en la evolución 

de la filosofía de valores, pero vamos a referirnos a  “el humanismo personalista y 

sus valores”, porque es la que mayor influencia ha tenido en las escuelas que 

                                            
51 Ibid. P. 20  
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quieren una educación integral;  los personalistas indican la importancia del 

cambio, la necesidad de pasar de una situación  “inauténtica”,  “opresiva” a otra en 

la que el hombre puede llegar a realizarse como persona.  Hay que hacer notar 

que son varios los autores que se han preocupado por el humanismo personalista 

y sus valores.  Es importante destacar entre ellos:  E. Mounier, C. Rogers, P. 

Faure.  Pero vamos a referirnos al pensamiento de Pierre Faure en el campo 

pedagógico, aunque ya analizamos anteriormente en el saber pedagógico el 

desarrollo de la personalidad es interesante plantear su pensamiento pues hace 

parte del humanismo como valor moral, ya que su ideología o sistema se ha 

venido practicando en numerosas escuelas de Francia y también en Colombia.  

En efecto, Pierre Faure, concede en la labor pedagógica una máxima importancia 

al trabajo que se aplica a ayudar al desarrollo de la persona.  Primero debe ser 

persona y luego podrá ser social no viceversa;  no se debe poner nunca a un lado 

la personalización y al otro la relación social, sino decir que la una desarrolla la 

otra.  En sus escritos considera siempre que es el mismo niño el sujeto quien 

construye,  quien trabaja la formación de su personalidad como actor y realizador 

de su persona.  En este aspecto Faure insiste que la personalidad debe ser algo 

que viene de adentro, algo que se va realizando y a lo cual el educador debe 

orientar, pero en ningún modo realizar desde fuera, ya que esto no sólo sería 

inoperante sino contraproducente en muchos casos.  

Faure considera como esencial en la acción educativa que se tenga en cuenta  “el 

derecho que todo hombre tiene al respeto de su persona lo mismo que a la buena 

reputación y a la libertad, en la búsqueda de la verdad” y dentro de su ideología se 

da una gran importancia a que  “en el régimen educativo de enseñanza se tiende 
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a desarrollar la conciencia moral y psicológica del niño, a fin de que logre aceptar 

sus actos como responsables y sea el mismo agente de su propia educación”52.  

 

Por un lado, a propósito del desarrollo de la persona sin la intervención de los 

otros, es decir, libre de fortalecer su autonomía, podríamos pensar en un 

individualismo o un sujeto con poder de voluntad y no doblegarse ante los deseos 

impuestos por otros.  ¿O una libertad moralizada, condicionada?,  ¿Cómo pensar 

una ética desde lo múltiple, diferente, sin prohibiciones, sin establecer reglas?.  

 

Por otro lado, cuando nos referimos a la ética sería interesante, tomarla como 

dispositivo de poder, para potenciar la preocupación de Sí, pero entendida, y 

vivida como axioma de poder lograr autonomía en los sujetos, como diría 

Foucault:  una técnica  (tecné)  o  “Arte de vivir” o como lo entenderían los griegos:  

“Ethos”, era la manera de ser o conducirse, pero estas prácticas se constituían en 

esquemas de su ruptura, impuestos por su cultura, su sociedad y su grupo social.  

En las prácticas actuales  o discursos éticos, están siempre presentes el respeto y 

la responsabilidad  ¿No son acaso discursos sobre los valores que los docentes 

utilizamos para frenar los deseos y lograr obediencia en los estudiantes?.  Es 

quizás, una nueva estrategia utilizada en las prácticas pedagógicas, para reprimir 

y controlar y así conseguir disciplinar, ordenar, conducir los impulsos de los 

jóvenes y determinar su conducta.  Como lo plantea Foucault en la  “Hermenéutica 

del sujeto”  “Creo efectivamente que este punto de articulación entre la 

                                            
52 JARAMILLO, José Carlos.  S.J. La Educación personalizada.  En el pensamiento de Pierre 
Faure. Tercera edición, p. 39 – 41  
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preocupación ética y la lucha política para el respeto de los derechos, de la 

reflexión crítica contra las formas abusivas de gobierno, y de una ética que 

permita fundamentar la libertad individual”53.  

 

Es decir, la constitución de un sujeto con capacidad de resistencia, con poder de 

decisión y establecer relaciones de equilibrio entre las partes, sin abusar del 

poder,  y evitar crear situaciones de dominación.  A propósito sería interesante 

una ética con poder de abordar los problemas actuales de la vida social y política, 

basada en lo  múltiple y que potencie las posibilidades de convivir en la diferencia;  

y  “poder cruzar el umbral”, según Foucault, o  “pasar al otro lado”, como lo diría 

Nietzsche. 

 

¿Cómo potenciar una ética donde el estudiante asuma la responsabilidad de sus 

propias decisiones y participe en la elección y construcción de sus propios 

valores?.  

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES  

                                            
53 FOUCAULT, Michel.  La Hermeneutica del Sujeto.  Piqueta.  Madrid.  1994.  p.100 – 129  
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Finalmente, la imagen o presupuesto referente al Manual que se tenía antes de 

rastrear los conceptos y profundizar sobre los discursos, al hacerse visible una 

imagen totalmente opuesta sobre el Manual de Convivencia del Colegio de 

Bachillerato Comercial “Alfonso Arango Toro”.  

 

El Manual es un archivo actual el cual se convirtió en una herramienta 

investigativa como lo fueron en su época los manuales de higiene que se 

constituyeron en elementos pedagógicos para preservar la higiene y a su vez 

preservar su poder de control tanto en la economía como en la política con el fin 

de establecer las reglas y para conseguir el desarrollo de las facultades 

intelectuales, morales y físicas de los individuos.  

 

“La arqueología del saber”  de Michel Foucault, es otra herramienta indispensable 

para hacer visible los discursos y ubicar el momento histórico actual y hacer 

relaciones y comparaciones con el pasado.  

 

Hay que destacar, que el Manual de Convivencia no sólo es un dispositivo 

compuesto de múltiples líneas de saber y poder que normalizan a los individuos 

de la institución y los someten a un conjunto de normas que regulan las relaciones 

de los sujetos, con el propósito de formar a los estudiantes según las políticas 

educativas amparadas en la ley.   
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A medida que se avanza en la indagación de dicho discurso encuéntrese que 

regularmente se fijan los fines de la educación a través de múltiples formas de 

acción.  La determinación de los fines de la educación,  corresponden a leyes 

sociológicas y, en general, no sólo en función política, sino también económicas, 

técnicas, morales, éticas e intelectuales para formar y transformar a los individuos 

de acuerdo a las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad.  

 

El Manual de Convivencia es una red compleja de saberes, se podría pensar, 

entonces, que para la elaboración del Manual no hubo un acuerdo o análisis 

previo sobre el tipo de pedagogía, sólo se buscó enmarcarlo dentro de las normas 

constitucionales jurídicas. 

  

Además, a causa de las disposiciones políticas en relación entre educación y 

sociedad la situación de convivencia se ve orientada por los sistemas de 

organización social; es decir, es un proceso que tiende hacia finalidades éticas y 

políticas, pues, son los valores morales y políticos los que determinan e impulsan 

el proceso de socialización. Es el Manual como dispositivo pedagógico el que 

determina esas líneas de saber para ejercer poder y disciplinar los sujetos, 

disponer, distribuir y, a la vez, ejercer control sobre los cuerpos de los 

convivientes, o sea, producir sujetos según sea lo dispuesto por la pedagogía 

política para transformar la sociedad   

Considerando la crisis actual en nuestra sociedad, se podría pensar que la causa 

de los conflictos en Colombia son producto de la ideología imperante que han 

fijado políticas y patrones de conducta para controlar  los niños y jóvenes 
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colombianos, ya que en la escuela se inculcan unos valores y en el exterior se 

practican otros que hacen fisuras o producen rupturas con la sociedad; una cosa 

es lo que el estudiante conoce en el aula como igualdad y otras son las rupturas 

entre legislaciones y realidad socio – política y económica. Un ejemplo es la 

jerarquización en el campo educativo pues los hijos de padres con pocos recursos 

escasamente terminan la educación básica o media vocacional; y así el pueblo, en 

su gran mayoría, cada vez ve más lejos la oportunidad de ingresar a la 

universidad.  Asimismo, porque no desplegar todo el poder y control cultural para 

constituir y consolidar una sociedad, donde las  relaciones  aún  no  siendo 

armónicas potencien los niveles de vida; y la relación de fuerzas, sino logran un 

equilibrio no sean de sometimiento dominador – dominado. 

  

A pesar de todo el desarrollo tecnológico aún se continua con los mismos 

problemas de marras; cada vez más el hombre utiliza su ingenio para ejercer 

control sobre los otros y multiplicar ganancias, sin importar la vida, mientras 

existan fuerzas que sólo busquen beneficios individuales es imposible lograr una 

convivencia donde los recursos sean favorables a la comunidad, aunque la 

convivencia no sea del todo armónica ya implique menos desigualdad social. Es  

urgente  poner en marcha otras estrategias de convivencia que  permitan modificar 

la realidad social y plantear políticas de compromiso y participación que afecte a 

los jóvenes para disminuir el poder coercitivo y aumentar la autonomía.   

En suma, los manuales de convivencia están llenos de discursos, de leyes, de 

normas, de cómo deben ser los comportamientos de los individuos; pero la 
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convivencia no depende de esos discursos;  está más condicionada a las prácticas 

y relaciones entre los individuos que comparten el espacio escolar.  

 

Por una parte, es evidente que en la escuela se dan diferentes relaciones de 

poder, entre directores, coordinadores, profesores, estudiantes y padres de 

familia.  Aunque en la nueva Ley General de Educación se plantea organizar un 

gobierno escolar, para la participación democrática de todos los estamentos;  

también se ven relaciones de poder y estratificación, es una empresa más bien 

organizada y planeada para cumplir los fines de una política neoliberal y no la 

igualdad democrática que define la Constitución Política de Colombia.  

 

Por otra parte, las instituciones escolares funcionan con los discursos de igualdad 

de condiciones, pero distribuyen recompensas y castigos, de acuerdo a los logros 

obtenidos o con la contribución personal de cada individuo, es decir se reflejan 

distintas contradicciones, pues se encuentran al nivel de otras instituciones que 

pertenecen al Estado como modo de producción burocrático, entre dinámicas 

burocráticas y autoritarias.  

 

Hay que destacar que los manuales de convivencia, se pueden establecer no 

como instrumento de control y vigilancia, sino que podrían ser un dispositivo de 

reconocimiento, que puede ser como su nombre lo indica Manual de Convivencia, 

como guía, para establecer relaciones con los otros, sin necesidad de acudir a él 

como amenaza, para conseguir cambios de comportamientos en los estudiantes, 
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pues, al final muchos estudiantes terminan resistiéndose a las reglas planteadas 

en el manual, pero se acogen por el temor de ser excluidos de la Institución.  

 

En efecto, podemos concebir la escuela no como el lugar para transformar a los 

hombres en fuerza productiva exclusiva, sino, que también se transformen en 

individuos libres de alcanzar sus deseos individuales que a la vez se vean 

reflejados, en el transcurso de la vida cotidiana, es decir, en los momentos 

compartidos con los demás.  Por consiguiente en sujetos con poder de analizar en 

qué momento pueden ser objeto de sometimiento, pero también con poder de 

afrontar sus propios excesos y deseos que vayan en perjuicio de la comunidad.  

 

En consecuencia, “la conclusión sería que el problema político, ético, social, 

filosófico de nuestras días no es tratar de liberar al individuo del Estado, sino 

liberarnos a la vez del Estado y del tipo de individualización que esta ligado a él. 

Debemos promover nuevas formas de subjetividad por medio del rechazo de este 

tipo de individualidad que se nos ha impuesto durante siglos”54.  

 

 

 

 

 

 

                                            
54 FOUCAULT, Michel. “El Sujeto y El Poder”.  Porque Estudiar el Poder. La Cuestión del Sujeto. 
Carpe Diem Ediciones. Bogotá D.C. 1991.p.69. 
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