
 

 
 

 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

NÚCLEO EDUCATIVO: TÁMESIS, VALPARAÍSO Y CARAMANTA 

Resolución No. 294627 del  02-09-2015 

TALLER ANÁLISIS CASOS DISCIPLINARIOS 
CON BASE EN LA LEY 1620 Y DECRETO 1965/2013 

 

Municipio: Támesis              I.E. Santiago Ángel Santa María.           25-05-2016    
Comité Operativo Núcleo    Director Núcleo Educativo: Luis Carlos Vélez Rivera 

 

TEMÁTICA: Análisis casos para la aplicación del Debido proceso en la Acción Disciplinaria. 
 

CASO 1. HECHOS:  
 

1. En la I.E. Alberto Osorno del municipio de San José, en clase de Ciencias Naturales, los 
estudiantes del grado 8°, fueron llevados al laboratorio, el día 25 de marzo de 2016, 
el educando, Jorge Suárez, sin permiso del educador ingresó una bebida refrescante – 
gasesosa – y cuando estaban realizando el experimento otro compañero, 
accidentalmente le empujó y se regó el líquido en el piso.  

2. El educador Roberto Martínez, regaña al estudiante Jorge Suárez, y le solicita que 
limpie el reguero y le recuerda que está prohibido por el Manual de Convivencia 
ingresar líquidos al laboratorio. 

3. El joven busca a una aseadora, que es madre del joven Rosendo Buriticá, a quien le 
tiene bronca y lo matonea continuamente, con insultos e intrigas con otros 
compañeros, y le pide el favor de limpiar el reguero hecho por él. Ya en el 
laboratorio, el joven Jorge Suárez, le lleva a la señora dos frascos uno que contiene 
serpientes y otro con sapos, la señora se asusta y tira los frascos al suelo, el 
estudiante Rosendo Buriticá, le pide que respete a su señora madre, y éste en 
respuesta, le trae otro frasco con un feto que fue abortado. El joven Rosendo le 
empuja y este se golpea un codo y hace pantomima de tener una fractura y es 
conducido al hospital, allí pide incapacidad y le dan un día, por lesión menor. 

4. El educador Roberto Martínez, acude donde la señora rectora Dioselina Álvarez, le 
cuenta los hechos y pide que el joven Rosendo Buriticá, por haber agredido a Jorge 
Suárez, le sea aplicada una sanción ejemplar como lo contempla el manual de 
convivencia por suspensión de 25 días. La rectora le responde que ella conoce el 
Manual, que no se ha realizado la investigación que permita esclarecer los hechos y 
que él no está aportando los elementos necesarios para la investigación por lo tanto 
debe hacer ampliación de su declaración en versión juramentada el día  

 

Elementos de análisis. 
1. Qué tipo de actores (de agresión y víctimas) intervienen en el caso. 
2. El educador, Roberto Martínez, da cumplimiento al debido Proceso. ¿La sanción 

propuesta se ajusta a lo estipulado en el Manual, y Debido Proceso? 
3. Cómo aplicaría usted en su calidad de rector (a) el debido proceso 
4. Cuál sería el papel del Comité Escolar de Convivencia. ¿Es necesaria o no su 

intervención? 
5. ¿Qué sanciones y a quiénes se aplicarían? 

 

 
 

LUIS CARLOS VÉLEZ RIVERA 
Director Núcleo Educativo 
Támesis, Valparaíso, Caramanta 
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CASO 2. HECHOS:  
 

1. En una salida de campo realizada por la I.E. Santo Tomás de Aquino, el día 30 de marzo 
de 2016 en clase de Matemáticas con el docente Daniel Ortega, dos alumnas del grado 7º 
A,   discutieron, se agredieron físicamente y terminaron en una riña callejera, provocando 
escándalo público. Los demás compañeros salieron a observarlas, unos las animaban e 
incitaban a continuar la pelea y a agredirse, hasta el punto que ambas se quitaron algunas 
partes de su vestuario. Otros estudiantes se hicieron los bobos, miraban de lado, pero no 
se comprometieron ni informaron al educador, que no apareció por ningún lado.  Dos 
compañeros que estaban enfrente de ellas, las incitaron y las motivaron a agredirse cada 
vez con más fuerza y agresividad, al final, fueron quienes las separaron, aunque con mucha 
dificultad.  
 
2.  Un estudiante con su celular se dedicó a grabar la pelea, sin importarle lo que 
aconteciera y las consecuencias del enfrentamiento, porque tampoco informó a ninguna 
autoridad de la institución educativa los hechos, que estaban ocurriendo y posteriormente 
lo subió a las redes sociales. 
 
 

Elementos de análisis. 
 

1. Qué tipo de actores (de agresión y víctimas) intervienen en el caso. 
2. Cómo aplicaría usted en su calidad de rector (a) el debido proceso y cómo enfocaría 

la investigación. 
3. ¿Qué tipo de sanciones, cómo las aplicaría según los diferentes actores 

intervinientes,  nivel de culpabilidad y participación en los hechos descritos? 
4. ¿Cómo investigaría al educador que orientaba la clase y que tipo de acción 

disciplinaria se le puede aplicar? 
5. Cuál sería el papel del Comité Escolar de Convivencia. ¿Es necesaria o no su 

intervención? 
6. ¿Qué tipo de acciones disciplinarias, de prevención, atención y seguimiento debe 

realizar la I.E.? 
 
 
 
 

 
 

LUIS CARLOS VÉLEZ RIVERA 
Director Núcleo Educativo 
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