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El libre desarrollo de la personalidad desde la resolución de conflictos 

Desde mediados del siglo pasado se han presentado diferencias entre los estudiantes y el 

cumplimiento de las normas escolares, en donde los primeros, quieren llevar cortes de cabello 

contrarios a lo que se impone o usar atuendos extraños para su medio y para las directivas y ello 

ha hecho que existan diferencias, incluso con las familias, que terminan en expulsiones y demandas 

de un lado y otro, situación que ha llegado, incluso, a las altas cortes de la rama judicial 

colombiana. En consecuencia, a través de los mecanismos de resolución de conflictos se 

contribuye para que en los centros educativos no se afecte el derecho al Libre Desarrollo de la 

Personalidad y se respete a las personas en su condición humana y en su personalidad, entendiendo 

a todos como iguales y con los mismos derechos y deberes. 

Se tomarán los componentes de la tesis y se acudirá a argumentos de autoridad para 

entender lo que es cada uno de ellos, así por ejemplo, se profundizará en todo lo que concierne al 

derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad (en adelante LDP), sobre el cual se incluirán 

además, posiciones y opiniones del orden nacional e internacional; similar situación se hará con la 

solución o resolución de conflictos, sus mecanismos o estrategias que se convierten en las 

herramientas a las cuales se puede acudir, para resolver disputas, diferencias, crisis o por supuesto 

conflictos. Los dos componentes expuestos anteriormente, son los nucleares del ensayo y de la 

tesis y sobre estos girará el ejercicio argumentativo. Inmediatamente y en complemento se 

mencionarán ejemplos de casos que se presentaron en diferentes partes del país, se versará, además 

sobre los manuales de convivencia de las instituciones educativas y se propondrán alternativas 

para resolver conflictos a fin de acudir a ellas, luego cualquier tipo de disputa o diferencia que 

estén relacionadas con el derecho al LDP. Al final del ensayo, se debe ver claramente cuál es el 

camino para contribuir a lo propuesto en la tesis, donde se resalta que siempre se estará buscando 

el bienestar y respeto por los ciudadanos. 
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El libre desarrollo de la personalidad es un derecho, que le permite a las personas actuar de 

acuerdo con sus propias convicciones y creencias, pero en el entendido que, como todo derecho, 

tiene su límite y éste va hasta donde no afecte a los demás, ni genere situaciones adversas al orden.  

En este sentido, (…) La esencia del libre desarrollo de la personalidad como derecho, es el 

reconocimiento que el Estado hace de la facultad natural de toda persona a ser 

individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos 

por parte de los demás. El fin de ello es la realización de las metas de cada individuo de la 

especie humana, fijadas autónomamente por él, de acuerdo con su temperamento y su 

carácter propio, con la limitación de los derechos de las demás personas y del orden público 

(Corte Constitucional, Sentencia T-594 de 1993). (Rodríguez Arévalo, 2011, p. 23). 

Y a esta sentencia se puede agregar el sentido que da la filosofía al ser, donde se entenderá 

que esa facultad de las personas de escoger libremente su personalidad y futuro tiene una enorme 

responsabilidad, tanto para el propio individuo, como para sus progenitores y para los institutos de 

educación, en quiénes se ha delegado la responsabilidad de su formación académica, cultural y 

cívica. 

Es evidente que nadie debe interferir en el desarrollo de mi personalidad estructurada con 

base en un proyecto vital libremente escogido. Sin embargo, la libertad exige un cultivo; 

necesita plegarse a un proceso de maduración afectiva (nunca plenamente cumplido) de 

modo que se convierta en un instrumento que sirva al verdadero desarrollo del propio ser. 

El desarrollo o la maduración de la personalidad es algo demasiado serio. No admite, por 

tanto, la improvisación. (Irizar, 2011, p. 295). 

Como antecedente al desconocimiento del derecho al LDP por parte de algunas 

instituciones educativas y a la falta de inclusión en las normas escolares, como en el manual de 
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convivencia, se puede afirmar que, como es natural, la juventud colombiana, desde mediados del 

siglo XX, se vio influenciada por las tendencias mundiales relacionadas con la música, con los 

ajuares que se utilizaron en el vestir, con las mismas prendas, con el cabello largo y demás 

sinónimos de rebeldía, que con su puesta en práctica, desembocaron en conflictos entre directivas 

escolares y estudiantes, lo cual se fue prolongando en el tiempo y adaptando a los cambios 

generacionales, influenciados por el contexto mundial, como las guerras o la tecnología, entre 

otras. 

En la actualidad, los estudiantes no son ajenos a utilizar prendas de vestir atípicas, a tatuarse 

el cuerpo, a maquillarse, a dejarse el cabello con diferentes tipos de cortes o a no cortárselo, a 

tinturar su cabello y a desarrollar otro tipo de actuaciones que han escandalizado a directivas 

escolares y por ende se han generado conflictos. Bien vale la pena agregar, que el desconocimiento 

del derecho al LDP se ha extendido, además de lo descrito, al homosexualismo, al consumo de 

sustancias psicoactivas, a las manifestaciones amorosas, a las diferencias de género, a embarazos 

de adolescentes y a otras actuaciones o maneras de presentación personal. Esta variedad de 

personalidades, en algunos casos y regiones, han sido cuestionadas o sancionadas por las directivas 

escolares. 

De esta manera y para demostrar que tales decisiones de las directivas escolares han sido 

equívocas al desconocer el derecho al LDP, es dable resaltar la importancia, que la corte 

constitucional da a este derecho, al relacionarlo de manera intima, con otros derechos, como el de 

la educación, lo cual, por supuesto es de pleno interés, derivado de la especialización que se cursa 

y del gusto por la educación y por el respeto que se debe guardar a nuestros semejantes 

representados en los estudiantes, para el efecto, Rodríguez Arévalo, (2011, p.19), acudiendo a la 

propia corte, señala: 
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“… El pleno desarrollo de la personalidad es tan vital a todo ser humano, que el derecho a 

la educación, que lo garantiza y sin el cual se difumina como aspiración, tiene carácter 

universal”. Y reitera en esta misma sentencia, la relación íntima existente entre el derecho 

al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la educación. Materialmente, al decir 

de la Corte, éste último es condición de posibilidad de aquél (Corte Constitucional, 

sentencia T-532 de 1992). 

Lo anterior se constituye en un argumento de suficiente peso, para valorar la importancia 

de estos dos derechos, su relacionamiento y la necesidad de ajustar las normas internas de los 

centros educativos, entre ellas el manual de convivencia y otros, “En este sentido, la Corte 

Constitucional ha señalado que los manuales de convivencia, dependen en su eficacia “del grado 

de armonía que tenga con los derechos fundamentales y las disposiciones de rango superior” (Corte 

Constitucional, Sentencia T-859 de 2002)” (Rodríguez Arévalo, 2011a, p.20),  para no caer en el 

desconocimiento o inaplicabilidad de alguno de estos derechos, pues si bien en algunas ocasiones, 

derivadas de decisiones en contra de algún estudiante, por desconocer normas que afectan su 

derecho al LDP, se sanciona con la expulsión del plantel educativo, se puede concluir, que estarían 

desconociendo dos derechos de obligatorio reconocimiento, como el del LDP y el de la educación. 

Como complemento a lo expuesto y para ratificar la importancia de este derecho al LDP 

no solo a nivel nacional sino internacional, se presentará un ejemplo relacionado con la legislación 

de México y que refuerza su valor en la formación y realización de las personas, el cual no dista 

de lo preceptuado por la Corte Constitucional de Colombia. 

El máximo tribunal del país ha definido la manera en que debe ser entendido este derecho, 

así como los elementos que incluye: (…) Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad 

comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de 
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procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su 

profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos 

aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, 

por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente1 (López Serna & Kala, 2018, p. 

71-72). 

Continuando con las sentencias de la Corte Constitucional y en aras de seguir fortaleciendo 

el papel determinante de la educación en la formación de los jóvenes y por ende en el respeto al 

derecho al LDP, se trae a colación la T-337 de 1995, que orienta a quiénes imparten y reciben 

educación, como en el caso de los estudiantes y de los centros educativos, para que interpreten la 

responsabilidad que tienen y procuren que su ejercicio profesional y educativo, sean tal y como lo 

dispone este alto tribunal y de esta manera lograr ciudadanos que contribuyan a construir un mejor 

país a través de una sociedad respetuosa y educada: 

La educación impartida y recibida en su función de promover el pleno desarrollo de la 

personalidad, exige la transmisión y adquisición de conocimientos, bienes y valores de la 

cultura, que ayuden al estudiante a comprender el mundo en que vive y a su propio ser, en 

su doble condición de miembro activo de la comunidad a la que se integra y de individuo 

único y diferenciado merecedor de un trato respetuoso y digno. (Corte Constitucional, 

Sentencia T-337 de 1995). (Rodríguez Arévalo, 2011b). 

Además, y como eje central de este derecho al LDP, la Constitución Política de Colombia 

del año de 1991 “ (…), reconoce una serie de derechos denominados civiles y políticos, entre los 

cuales destacamos la vida, la integridad, la igualdad, la intimidad, el libre desarrollo de la 

personalidad, (…), de asociación y de enseñanza, entre otros” (Ochoa, 2010, p.16). Así pues, la 

 
1 Tesis LXVI/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXX, diciembre de 2009, 

p. 7 
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interpretación en cabeza de la Corte Constitucional ratifica lo expuesto hasta el momento en el 

sentido de señalar a las instituciones educativas, la importancia que tienen en la formación de los 

estudiantes y en el respeto a su LDP. 

Con esto se puede interpretar que las instituciones educativas no pueden caer en el error de 

ser paternalistas con estos jóvenes, en el sentido de tener que indicarles como quiere que sean, que 

vistan o actúen. Esta posición, así llamada de paternalismo, nació de estudios que se hicieron a las 

dictaduras en el mundo, pues estas pretendieron determinar cómo deberían ser los ciudadanos en 

sus características, aspectos físicos, profesionales e ideológicos, entre otros. “(…) nada más 

proclive a la tiranía que considerar los resultados de un modelo de Estado en el cual el mismo se 

abroga facultades paternalistas, para negarle el legítimo ejercicio de un derecho a un individuo, en 

aras de supuestamente protegerlo, (…)”. (Ochoa, 2010, p.17). 

En tal virtud, en Colombia debe existir libertad para que las personas actúen tal y como lo 

considera su libre saber y entender, así mismo para que cada uno entienda la importancia de su 

propio ser y se pueda cuestionar frente a su propia existencia, para así determinar su pasado, 

presente y futuro, tal y como lo presenta la metafísica, con lo cual, cada persona reflexiona y actúa 

en consecuencia, entendiendo que allí nace o empieza a consolidarse su propia forma de ser, su 

personalidad y la manera como actuará y se realizará. Esto se soporta en lo afirmado por Irizar 

2011: 

Por eso, porque se plantea y responde los interrogantes más radicales, la metafísica es la 

ciencia que está llamada a responder las preguntas por el sentido, es decir, las preguntas 

por el origen y el significado de la propia existencia, de su finalidad absoluta y totalizante: 

¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Hacia dónde se dirige mi 

existencia? (Irizar, 2011, p. 283),  
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De esta manera, a través de la Constitución Política de Colombia y de las sentencias de la 

Corte Constitucional, así como a las interpretaciones que se le dan a estas, a su sentido filosófico 

y metafísico, reforzado por el ejemplo mexicano, queda claro lo que es LDP, su importancia y la 

obligatoriedad que existe para dar cumplimiento a su reconocimiento como tal, es decir como un 

derecho y a su aplicación en la sociedad, pero para el caso que nos ocupa, de la mano con el 

derecho a la educación y por supuesto, en los centros educativos del país. 

Se considera importante cerrar la argumentación entorno al derecho al LDP, mencionando 

que, si bien este derecho posee todos los argumentos y respaldos de orden legal, también es cierto 

y necesario, recabar que también tiene límites, además que los directivos de las escuelas y colegios 

deben propender por la formación adecuada de los jóvenes que harán parte de la sociedad y serán 

sus líderes, contribuyendo a la construcción de una nación libre, desarrollada y en paz. Momento 

adecuado para traer a colación la Sentencia 565 de 2013, considerada por Calderón Ibarra (2016a) 

como dominante: 

Igualmente, se debe indicar que la jurisprudencia analizada se ha caracterizado como la 

SENTENCIA DOMINANTE, en otras palabras, aquella que contiene el balance 

constitucional vigente que han de aplicar los jueces en fallos similares. Cabe señalar, que 

desde la sentencia reconceptualizadora de línea, todos los fallos posteriores a ella han 

respetado sin variación alguna las subreglas establecidas en la ratio decidendi, señalándose 

como dominante la T-565 de 2013 toda vez que condensa con gran claridad el precedente 

sentado, conservando el balance constitucional en la mitad de los dos extremos de la línea. 

(p.142). 

Ahora bien, respecto a los límites del derecho al LDP, se ha mencionado que estos llegan 

hasta donde no se afecte a los otros, ni se altere el orden interno, vale la pena agregar que este 
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derecho no puede ser asociado con actuaciones que sobrepasen el buen comportamiento y las 

reglas que se han impuesto y estos (estudiantes) se han comprometido a cumplir, es decir, que no 

afecten como se mencionó, a otras personas y al orden en general; podría concluir este aspecto 

señalando que se debe respetar su personalidad y actuaciones, pero por parte de los estudiantes, 

respetando a las autoridades, las directivas y las normas. Al respecto, la Corte Constitucional en la 

sentencia de marras (dominante), señala: 

Ahora bien, es necesario conocer que cuando las decisiones de los estudiantes en efecto 

vulneran los derechos de terceros o alteran el orden jurídico, es posible imponer 

restricciones que deben cumplir con las características de ser razonables y proporcionadas, 

debiendo superar satisfactoriamente el juicio de proporcionalidad. (Sentencia T- 565, 

2013). Calderón Ibarra, (2016b). 

De otro lado y pasando a la resolución de conflictos, se puede afirmar que se constituye en 

una alternativa para resolver diferencias o disputas, de manera amigable y conciliadora, a través 

de terceras personas y empleando diferentes mecanismos o estrategias, para así lograr soluciones 

que favorezcan a las partes. Martínez Romero, (2017. p. 244) trayendo textualmente a otro autor, 

la caracteriza al señalar que es una “(…) posibilidad de reflexión mediada por el respeto y la 

escucha activa (Aldana Mendoza, 2004, p. 141)”. La resolución de conflictos se establece para no 

tener que acudir a instancias judiciales, donde las decisiones las tomaría un juez y no entre las 

partes, se añade que este ejercicio, contribuye al desahogo judicial del país “Estos mecanismos son 

algunos de los instrumentos utilizados para contribuir a la descongestión judicial buscando superar 

el estancamiento” (Cabana Grajales, 2017, p. 11) y en cierta forma ayuda a la administración de 

justicia, pues los resultados de la aplicación de los mecanismos de resolución de conflictos son 

respetados por la justicia ordinaria. 
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Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son una alternativa a la justicia 

formal, que buscan resolver de manera idónea las controversias que se puedan generar entre 

las partes, cualquier persona puede hacer uso de ellos y tiene distintas alternativas según 

sus preferencias o necesidades. Los mecanismos alternativos ofrecen una propuesta distinta 

a un enfrentamiento, por el contrario, busca que las partes encuentren un punto medio en 

el cual no existe la figura de un vencedor y un vencido, sino centros de diálogo por cuenta 

propia o con la ayuda de un tercero, buscando el beneficio común y la satisfacción de los 

implicados. A diferencia del proceso judicial las partes plantean la solución a sus 

diferencias de manera civilizada y pacífica. (Gil Echeverry, 1999), citado por (Cabana 

Grajales, 2017, p.9). 

Existen varios mecanismos o estrategias de resolución de conflictos que se aplican según 

la situación que se vaya a abordar, “Los mecanismos alternativos de solución de conflictos se 

subdividen en dos grandes grupos: autocompositivos y heterocompositivos”, (Cabana, p. 12), así, 

para la situación que se está tratando, los adecuados serían los autocompositivos, que: 

… son aquellos a los cuales las partes acuden por voluntad propia cuando se encuentran 

frente a una disputa y son ellas mismas quienes toman la decisión del arreglo al cual quieren 

llegar, existen diferentes mecanismos (…): la transacción, la mediación, amigable 

composición y la conciliación (Cabana, p. 13). 

Dentro de los mecanismos autocompositivos, quizá el que más se acomoda a lo planteado 

es el mecanismo de la conciliación, que, según la autora citada, Cabana Grajales, se define así: 

La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos por excelencia y actualmente 

el más utilizado por la sociedad colombiana, en el las partes que tienen una controversia 

asisten ante un tercero imparcial designado ya sea por las partes o por la legislación 
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colombiana, el cual guía, asiste y propone distintas soluciones a las partes, pero son estas 

quienes toman la decisión final pues el conciliador no puede imponerlas. Si las partes 

logran llegar a un acuerdo, el conciliador lo debe aprobar y estas se encuentran en la 

obligación de cumplirlo ya que presta merito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. 

(p.15). 

Profundizando más en la conciliación, esta puede ser ser de dos clases, intraprocesal o 

extraprocesal, así para el caso que se viene estudiando, la que más se acomoda a lo propuesto es 

la extraprocesal, sobre la cual, Cabana Grajales, sostiene que “nace de la voluntad de las partes 

para resolver un conflicto por medio de este mecanismo, acudiendo ante un particular llamado 

conciliador para que los asesore y les muestre diferentes vías de arreglo para su conflicto”  (pp. 

15-16). De esta manera y con el debido respaldo Constitucional, se tienen estas herramientas que, 

sin duda alguna, contribuyen a resolver las diferencias, disputas o conflictos que se den en las 

instituciones educativas, y para el caso, que afecten el derecho al LDP, sin tener que poner en 

riesgo a los colegios o escuelas, sin acudir a instancias judiciales y sin necesidad de enfrascarse en 

largos y desgastantes procesos judiciales o en diferencias irreconciliables entre directivos y 

estudiantes. 

Así mismo y en consideración a que el enfoque propuesto con los mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos está relacionado con la educación, bien vale la pena mencionar sus 

antecedentes de tipo legal, los cuales se extienden a la ley de educación y a su reglamentación que 

incluye la creación de los manuales de convivencia: 

En Colombia la resolución de conflictos ha estado asociada a la convivencia. La 

Constitución Política de 1991 señala que dentro de los fines del Estado está “4. Defender 

y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica” (art. 2), y 
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delegó a la educación responsabilidades en cuanto a paz y convivencia, como aparece para 

todos los niveles en los fines de la educación expuestos en la Ley 115 de 1994 y su Decreto 

Reglamentario 1860/94, donde adicionalmente se establecen las pautas para los manuales 

de convivencia (Martínez Romero, 2017. p. 244). 

Con los argumentos descritos en los párrafos anteriores y con el propósito de lograr lo 

pretendido en la tesis, se complementa con las positivas consecuencias que deja el hecho de acudir 

a los mecanismos de resolución de conflictos, “El conflicto transforma los acontecimientos al 

hacer una reconstrucción constante de la organización social, política, económica y cultural, 

incidiendo evidentemente en las realidades e imaginarios de quienes están involucrados en él” 

(Martínez. p. 245).  

Ahora bien, para llegar a la aplicación de los mecanismos de resolución de conflictos y 

proponer algunas alternativas a considerar, es necesario mencionar por aparte a cada uno de los 

potenciales actores, mencionando algunas de sus responsabilidades o las fuentes de inspiración 

que los hacen actuar en cada una de sus posiciones. Así, se da inicio con las directivas de los 

planteles educativos, siendo necesario señalar la importancia de su trabajo frente al futuro de la 

humanidad, representada en sus estudiantes, para el efecto se acude a Irizar 2010, donde enfatiza 

en la necesidad que estos lean o conozcan a cada estudiante en su proyecto de vida, para que este 

conocimiento contribuya en la construcción de los programas educativos: 

Pues bien, este conjunto de cualidades, tendencias y funciones (racionalidad, libertad, 

lenguaje, etc.)2 que son expresión de una naturaleza (…) no puede ser desoído, desdeñado, 

a la hora de legislar, de diseñar programas educativos o económicos, o simplemente cuando 

se trata de trazar el proyecto vital personal. (p. 286). 

 
2 Incluidos por el autor para identificar el conjunto al que alude la investigadora. 
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Se debe adicionar a manera de recomendación que las directivas tengan en cuenta la 

legislación educativa existente, que profundicen entorno al derecho al LDP y que conozcan y 

acudan a los mecanismos de resolución de conflictos. 

A la anterior consideración se debe señalar que las directivas de las instituciones educativas 

terminan jugando un rol determinante para el buen funcionamiento de la institución, para la 

formación de sus estudiantes y sus docentes, así mismo para una correcta administración y 

gerenciamiento, además que son personas comprometidas y dedicadas a sacar adelante a sus 

colegios o escuelas. Con esta afirmación se pretende hacer claridad en el sentido que estos actores 

no son el problema, ni la causa de los conflictos, quizá tampoco del parcial desconocimiento del 

derecho al LDP, por el contrario, son el motor de la institución y sobre quiénes recaen enormes 

responsabilidades. En síntesis, son actores que pueden aportar en la ejecución de los mecanismos 

de resolución de conflictos, a los cuales se acuda para dirimir las diferencias que se presenten. 

 Para abrir el camino a la adopción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, 

sería importante considerar que dentro de la institución se creara un área u oficina con 

responsables, que tengan autonomía e independencia, para concentrar, facilitar, organizar y 

ejecutar la puesta en marcha de tales mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la cual 

equivaldría a un centro de convivencia ciudadana, que son los que “atienden conflictos 

interpersonales, familiares, civiles, penales y comunitarios, (…). La participación en programas, 

acciones de naturaleza social para la niñez, la juventud, las mujeres, los adultos mayores, los 

campesinos, los trabajadores y demás habitantes (…)” (Cabana Grajales, 2017, p.25), por supuesto 

debidamente adaptados a las necesidades escolares y sin salir de ellas. Con esta casa, se sabe que 

siempre se contará, con una o varias posibilidades de resolver de manera respetuosa, las diferencias 

o disputas que se den en desarrollo del quehacer educativo. 
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Además, como las directivas de los planteles y sus asesores, siguiendo lo dispuesto en 

la ley 115 de 1.994, en su Artículo 87: estableció la obligatoriedad del manual de 

convivencia en las Instituciones educativas, al expresar: Los establecimientos educativos 

tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y 

obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula 

correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. (Rodríguez 

Arévalo 2011, p.21),  

Así las cosas, las directivas son quiénes implementan el manual de convivencia, que en 

últimas es el documento que ha causado las diferencias, problemas y llamados a instancias 

judiciales superiores, es necesario recabar respecto a la conclusión que presenta una de las 

investigadoras consultadas, en procura de modular sus contenidos y tener presente el derecho al 

LDP: 

 (…) cuando un colegio establece caprichosamente el modelo de apariencia personal que 

han de seguir sus estudiantes, desconoce con tal decisión un valor fundante del Estado 

Social de Derecho: la dignidad humana. Por ello, la Corte como máximo órgano encargado 

de velar por la guarda e integridad de la Constitución, proscribe toda decisión emanada de 

los planteles educativos, tendiente a privilegiar un único sistema de valores que resulta 

excluyente y en consecuencia violatorio de los derechos fundamentales, así como también 

es inadmisible –a juicio de la Corte– que en la actualidad en virtud del progresivo 

garantismo de la jurisprudencia constitucional, un juez o un colegio argumenten que al 

firmar la matrícula académica los estudiantes quedan sometidos sin derecho a réplica al 

manual de convivencia, teniendo que aceptar normas manifiestamente inconstitucionales 

(Calderón Ibarra, 2016 p.145). 
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Continuando con los actores, están los docentes, quiénes jugarán un papel destacado, no 

solo por su ejercicio profesional y ético de formar los jóvenes, sino en momentos relacionados con 

conflictos, especialmente en aquellos previos a elevar una queja ante la aparición de una diferencia 

de conceptos o de posibles violaciones a las normas –manual de convivencia-. Así pues, y en 

consideración a que el docente es la persona que interactúa permanentemente con los estudiantes, 

los conoce y entiende, convive con ellos y observa su desarrollo y crecimiento y por ende es quién 

identifica el actuar o el cambio en su personalidad, especialmente cuando están transitando de la 

infancia a la adolescencia o a ser adultos jóvenes, jugará un papel determinante a la hora de dirimir 

o ponderar respecto a alguna situación, su juicio contribuirá, sin duda alguna, a que la circunstancia 

que pudiera afectar el normal desarrollo del ambiente escolar o un derecho como el LDP de uno 

de sus estudiantes, se maneje antes de cualquier otra instancia, en el aula, o se lleve al lugar 

adecuado dentro del colegio –oficina de convivencia-, pues se espera que haga un manejo previo 

con el estudiante, así como con las directivas del plantel. 

El otro actor es el estudiante, alma de los colegios y razón de ser de los mismos, quien está 

rodeado de una serie de circunstancias que se deben conocer y tener en cuenta, entre ellas su hogar, 

el cual ejerce un peso significativo en su vida, y allí, considerar que puede ser un hogar 

debidamente constituido y estable, o que puede ser un hogar carente de uno de sus progenitores, o 

quizá, un hogar conocido como disfuncional “(…) cuyas consecuencia son el maltrato 

intrafamiliar, el machismo y el abandono” (Martínez Romero, 2017, p. 243) entre otros. Sumar a 

esto que el joven tiene su propia personalidad y tiene una visión de la vida completamente diferente 

a los demás y agregar que la edad influye marcadamente, pues sus cambios hormonales y su 

curiosidad, así como el peso de las amistades y de la misma sociedad, hacen que actúe de manera 

poco usual. Así las cosas, pretender que todos los estudiantes actúen y se vistan de manera similar, 
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es difícil, por lo tanto, bien vale la pena profundizar más en el conocimiento de estos seres humanos 

con todas sus complejidades. Este actor, por supuesto, también es determinante, pues en el 

ejercicio casuístico adelantado, se pudo establecer que en aquellos que se llevaron a instancias 

judiciales, siempre estuvo presente un estudiante y por lo general como víctima por el 

desconocimiento del derecho al LDP. 

Entendidos los componentes que se han planteado en la tesis, es dable proponer que cada 

uno de los actores deba ser instruido sobre estos aspectos, que como bien se observó, no son 

improvisados, sino por el contrario, con el soporte y rigor jurídico, emanado desde las más altas 

instancias que regulan la existencia misma del Estado Colombiano. De esta manera, con los actores 

sensibilizados frente al derecho al LDP y a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

y a su respectiva implementación, es necesario señalar que una vez surtan los efectos 

administrativos en las instituciones y se acuda a ellos, se podrá entender lo que afirma (Martínez 

Romero, 2017, p. 245) en su explicación de lo que son los conflictos y con ello confirmar que estas 

alternativas terminan siendo una posibilidad altamente positiva, para transformar las diferencias e 

influir con ello en la construcción de un mejor ambiente en los colegios y escuelas y por ende en 

la consolidación de la sociedad, cumpliendo así con las responsabilidades de los centros educativos 

en el país: 

Los conflictos son procesos dinámicos, al igual que la sociedad. Existe transición de lo 

meramente resolutorio, pasando por la gestión, hasta llegar a la transformación, que 

involucra el empoderamiento de quienes participan en el conflicto, lo cual constituye el 

ideal de manejo de este. El conflicto configura entonces una estructura que vincula a las 

personas, un proceso y el problema propiamente dicho. 
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Con la implementación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, las 

partes percibirán cambios notables en sus instituciones, en sus relaciones interpersonales, en sus 

familias y en su propio sentir, creando armonía y un mejor ambiente en el centro educativo, para 

alcanzar el equilibrio pretendido en las relaciones alumnos – docentes - directivas, además de 

mantener a la institución lejos de instancias judiciales, resguardando su privacidad y protección. 

Se infiere entonces que, con la propuesta de alcanzar el respeto por el derecho al LDP, se está 

logrando una transformación en sentido positivo de la vida escolar. 

Necesario agregar que para lograr dicha transformación, una vez entren en funcionamiento 

los centros de convivencia en las escuelas y las partes involucradas en los problemas derivados del 

desconocimiento del derecho al LDP acudan allí, se deberá orientar a los responsables de estos 

centros, para que entiendan que con su trabajo se pretenden cambios positivos que beneficiarán 

tanto al colegio como a los estudiantes, así mismo hacer entender a la totalidad de actores, que sus 

semejantes son seres humanos con total dignidad y que merecen el mismo respeto y consideración 

que ellos mismos, para tal efecto, valioso atender lo que propone la investigadora: 

La estructura para la transformación del conflicto ha de encaminarse de manera positiva, 

mediante el reconocimiento de la dignidad del otro, a través de espacios de diálogo que 

permitan identificar el origen y la magnitud del problema. Revalorar el problema constituye 

la base para explorar posibilidades de cambio. (Martínez Romero, 2017, p. 246). 

Algunos ejemplos para traer que están directamente relacionados con el asunto, los 

presentan las investigadoras (Rojas Castillo & Acevedo Suárez, 2015, pp. 76 -77), en el cual 

desglosan los componentes de algunos manuales de convivencia, en los que encuentran normas 

que están en armonía con los principios Constitucionales, pero también otras que contradicen tales 

principios y por ende a las sentencias emanadas por la Corte Constitucional, así, efectúan la 
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revisión de manuales de algunas instituciones educativas del municipio de Piedecuesta 

(Santander), sobre los que se mencionarán algunos ejemplos de las normas que se consideran 

contrarias a los principios constitucionales, que se consignarán y no se harán comentarios al 

respecto, pues a través de las menciones de las sentencias de la Corte Constitucional se explicó 

ampliamente el derecho al LDP y al derecho a la educación, que estarían siendo vulnerados. 

Así las cosas, y continuando con lo señalado por (Rojas & Acevedo, 2015) estas son 

algunas de las normas allí consignadas: conservador de buenas costumbres, corte de cabello en 

forma clásica para los hombres, no usar maquillaje ni las uñas largas ni pintadas, no portar gorras 

ni cachuchas, presentación personal adecuada a un joven en proceso de formación y adquisición 

de hábitos de aseo. Además, dentro de los manuales clasifican las faltas disciplinarias y cuando se 

incurriría en ellas: Faltas leves: El uso de maquillaje, accesorios, joyas, uñas pintadas y bambas de 

otro color, así como el no uso de medias por parte de los varones, cuando su corrección no se logre. 

Faltas graves: Manifestaciones amorosas tales como besos, abrazos, caricias, toma de manos y 

todas las demás afines con las anteriores. Faltas gravísimas: Práctica de homosexualismo, 

lesbianismo o inducción a los mismos, la unión de hecho que provoque escándalo público y 

malestar en la comunidad estudiantil. Con estos ejemplos se puede terminar de entender la 

discusión que se ha presentado entorno al respeto al LDP, a los manuales de convivencia, a los 

principios constitucionales, a las acciones de tutela y en general al significativo número de 

sentencias que ha emitido la Corte Constitucional al respecto. 

Por otra parte, en cuanto a ejemplos del uso de los mecanismos alternativos de resolución 

de conflictos, se trae uno presentado por (Ortega Vallejo, 2012a, p.35), quien adelantó una 

investigación en una institución educativa del departamento de Nariño (Colombia), donde 

identificó los conflictos más frecuentes y la recurrencia a estos mecanismos; allí comprometió a 
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directivas, docentes, estudiantes y padres de familia, adelantó talleres y sensibilizó a toda la 

comunidad mencionada, para aplicar estos mecanismos y así ralentizar los niveles de violencia, 

que en ocasiones fueron altos. Para resaltar, se mencionarán algunas de las conclusiones a las que 

llegaron los propios estudiantes, las cuales, permitirán fortalecer la idea de su empleo y 

consideración, como una poderosa alternativa que beneficia a la comunidad educativa. 

La primera conclusión, señala: Después de realizar el último taller los estudiantes en pleno 

consideran que se requiere destinar un lugar, puede ser un salón de clase donde, en el 

momento en el que surja un problema puedan dar soluciones sin presiones externas y con 

la calma que se requiere a los conflictos. Ortega Vallejo (2012b).  

En su tercera conclusión, afirman: “Quieren tratar de dar solución pacífica inicialmente 

ellos mismos (entre compañeros) a sus conflictos, de ser que no funcione los docentes, 

coordinadores y rector deben intervenir dentro del conflicto” Ortega Vallejo (2012c). Con estas 

conclusiones se fortalece lo propuesto respecto a la posibilidad de implementar una casa de 

convivencia y sobre la necesidad de capacitar y sensibilizar a la comunidad escolar, para así 

apalancarse en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y encontrar solución a sus 

diferencias o disputas. 

Los ejemplos del derecho al LDP y de los mecanismos de resolución de conflictos, 

muestran que existe problemática alrededor de estos aspectos, pero también que existen 

alternativas para trabajar sobre la situación y encontrar caminos de solución, además que los dos 

han sido trabajados y abordados ampliamente en los ambientes escolares, así como considerados 

por diferentes estamentos del Estado Colombiano, con lo cual se infiere el nivel de importancia 

que tienen. 



20 

 

Algunas alternativas que se proponen para implementar en las escuelas o colegios y que se 

extiendan a toda la comunidad educativa, en aras de reconocer y respetar el derecho al LDP por 

parte de las directivas y sus límites por parte de la comunidad estudiantil, así mismo el uso de los 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos y lograr de esta manera, una mejor armonía 

en toda la familia educativa. 

 Estas alternativas son: (1) adelantar capacitaciones o sensibilizaciones: en primera 

instancia abarcar los artículos de la Constitución Política de Colombia que tienen relación con los 

temas tratados. Inmediatamente, las sentencias de la Corte Constitucional que han abordado estos 

elementos, ya sea en sede de control constitucional o de revisión de tutela. Se sugiere incluir el 

conocimiento de la Ley de educación 115/94 y su decreto reglamentario 960/94, en los cuales se 

conocerán las normas que dieron vida a los manuales de convivencia y demás directrices que deben 

implementar los establecimientos educativos. Incluir en los aspectos generales del derecho al LDP, 

las sentencias de la Corte Constitucional, los límites de este derecho y los casos en los cuales 

podría presentarse colisión entre lo normado por el colegio y el alcance del derecho citado. 

Las siguientes: (2) Resaltar la importancia e incluir lo relacionado con los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos en las directrices escolares, para su aplicación y empleo 

interno. (3) Implementar la casa u oficina de convivencia, con responsables y siguiendo las normas 

que para tal efecto ha determinado la justicia en Colombia. (4) Adelantar las actividades 

pertinentes para armonizar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, es decir, 

padres de familia, estudiantes, directivas, docentes, cuerpo administrativo, servicios generales e 

incluir el entorno de las instalaciones escolares. Sumarle la necesidad de valorar la tolerancia en 

sus relaciones, así como la necesidad de ceder ante posturas infranqueables, entendiendo que no 
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deben existir camisas de fuerza en sus posiciones y que la flexibilidad debe ser uno de los 

principios que los acompañe. 

En cuanto a las conclusiones, y teniendo en consideración la tesis, a través de los 

mecanismos de resolución de conflictos se contribuye para que en los centros educativos no se 

afecte el derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad y se respete a las personas en su 

condición humana y en su personalidad, entendiendo a todos como iguales y con los mismos 

derechos y deberes, me permito mencionar las siguientes: (1) El derecho al LDP debe ser 

reconocido, respetado e incorporado en la normatividad escolar, así mismo socializado a efectos 

que los beneficiarios de éste, entiendan que tiene límites y que no pueden afectar a sus semejantes 

y a la comunidad escolar. (2) Se sugiere revisar algunos manuales de convivencia y terminar de 

ajustarlos a la norma constitucional. (3) Entender las disposiciones Constitucionales frentes a los 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos, para emplearlos en beneficio de resolver 

diferencias y así mantener la disciplina y armonía de los establecimientos educativos. (4) 

Considerar las alternativas propuestas en el presente ensayo, relacionadas con la capacitación, la 

inclusión de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la implementación de una 

oficina de convivencia, y la armonización de relaciones desde la tolerancia y la flexibilidad. 

De implementar y tener en consideración lo aquí consignado, se puede contribuir en la 

formación de los jóvenes que se constituyen en el futuro de Colombia y del mundo, quiénes 

navegarán a través del respeto, la tolerancia, la ética y la moralidad. Así mismo estarán inmersos 

en las posibilidades que le ofrecerá su colegio o escuela para encontrar solución a sus disputas y 

diferencias y por ende entenderá que se debe propender por vivir y convivir dentro del respeto a 

sus semejantes, a las normas, los valores y los principios, y a la consecución de la paz y 

tranquilidad. 
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