
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE  DERECHO 
PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA 
 MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: “Atribución no comercial 2.5 Colombia (CC 
BY-NC 2.5)”. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: Democracia y educación: la mediación educativa como aprendizaje 
democrático para la gestión de conflictos. Un estudio en colegios oficiales de la 
localidad de San Cristóbal en Bogotá 
 
 
AUTOR (ES): Cárdenas Farfán Amadeo y Gregorio Varila Zúñiga 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Víctor Rafael  Martin Fiorino. 
 
MODALIDAD: 
Pensamiento politico; Trabajo de investigación; Nivel educativo.  
 

PÁGINAS: 127 TABLAS: 1 CUADROS: 1 FIGURAS: 0 ANEXOS: 4 

 
 
CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN 
CONSIDERACIONES INICIALES: RELACIÓN ENTRE DEMOCRACIA Y 
EDUCACIÓN 
1. POLÍTICA, EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA: LAS ESTRATEGIAS DE 
NEGOCIACIÓN 
2. HISTORIA DE LA MEDIACIÓN: LA MEDIACIÓN EN COLOMBIA 
3. MEDIACIÓN EDUCATIVA: CONFLICTO ESCOLAR Y CULTURA DE PAZ EN 
EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN 
4. LA MEDIACIÓN ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE LOS 
COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTÁ 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

REFLEXIONES CONCLUSIVAS: EFECTOS POLÍTICOS DE LA MEDIACIÓN 
EDUCATIVA 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: La presente indagación hace un recorrido por la teoría general del 

conflicto a partir de teóricos como Galtung, entre otros autores, que exponen una 

nueva visión de la conflictividad humana desde un enfoque positivo. Este nuevo 

paradigma,  exhibe el conflicto como una oportunidad de aprendizaje, de 

transformación y de cambio. Asimismo, presenta algunos mecanismos alternativos 

para resolución de conflictos.  

 
METODOLOGÍA: La presente investigación se inscribe  en el marco del área de 

investigación “estrategias de negociación” de la Maestría en Ciencia Política de la 

Universidad Católica de Colombia en convenio con la università Degli Studi di 

Salerno Italia.  La metodología utilizada fue de carácter teórico- práctico. A saber 

revisión documental, entrevistas y aplicación de encuestas.  
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Reflexiones conclusivas: efectos políticos de la mediación educativa  

La mediación educativa es un instrumento que indudablemente genera 

procesos democráticos, crea una cultura de la no violencia, de diálogo, respeto y 

aplicación intercultural, aceptación de la diferencia, incita a no ver al otro como 

una amenaza, por el contrario nos enseña a percibirle como un complemento. Ese 

panorama nos lleva al plano de la esencia de la política que no es otra cosa que 

aprender a convivir en medio de la diferencia, y para tal efecto, es necesario 

“construir polis” como lo indica el profesor Mártin Fiorino (s.f.)  a continuación. 

Particularmente desde la educación y la política –que, como afirmaba 

Aristóteles, van de la mano a la hora de construir polis: es decir, 

convivencia-- se plantea con fuerza la necesidad de desplegar 

esfuerzos reflexivos, estrategias creativas y prácticas efectivas para 

construir cultura de paz que posibilite convivir en la diversidad (p.4). 

La mediación educativa nos lleva por el camino de la democracia, lo cual 

implica reconocer al otro como un interlocutor válido que tiene derecho a expresar 

su sentir junto a su manera de pensar, condición que  lleva la plano de la 

comunicación asertiva, de la palabra, de la vida, del amor, de la tolerancia, de la 

otredad y del sentido de comunidad. Utilizar la palabra, significa escuchar al otro, 

respetar sus argumentos, reconocer las diferencias y encontrar puntos en común. 
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Para algún político colombiano que se deja en el anonimato, “la democracia 

implicaba convenir lo fundamental a través  de la palabra”. 

En el marco de la relación entre democracia y educación es preciso afirmar 

que la educación conduce a un proceso de humanización, que afecta el carácter 

del individuo, pero también reafirma la condición social o sentido de lo humano.  

Este presupuesto, pertenece a la naturaleza de la persona humana, el hombre 

necesita de un proceso cultural que deviene tanto la educación formal, como la no 

formal. Repasemos los siguientes argumentos del profesor Martin Fiorino: “En la 

educación, los seres humanos se construyen a sí mismos en un trabajo de 

humanización, al mismo tiempo personal y social, como parte de un permanente 

esfuerzo de mejoramiento del sistema de convivencia.” (Martin Fiorino, s.f. p.5)  

Pero más allá del estado social del hombre, éste necesita construir una 

cultura de paz, es decir, no basta con cohabitar en la sociedad, también es 

necesario aprender a convivir en la misma, situación que nos conduce de 

inmediato a la mediación educativa, instrumento que nos indica el camino correcto 

para abordar el conflicto.  Y encontrarse con el conflicto significa comprenderlo, 

conocer sus causas y encausarlo hacia el pacto o el acuerdo.  Nada de esto es 

posible sin una cultura de la mediación, sin unas herramientas básicas para el 

abordaje de los conflictos, sin la palabra que deponga confrontación y en su lugar 

ubique el argumento.  
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El conflicto como ya  se ha indicado forma parte de la naturaleza de las 

especies vivas, pues el carácter conflictivo impulsa la innovación, la 

transformación  y cambio de paradigma, pero el exceso del mismo sin tratamiento 

desemboca en la violencia. Como denuncia  Farré (2004) “El conflicto es como el 

agua o la lluvia: es imprescindible para la vida, pero demasiada puede incluso 

matar…” (p. 26). Bajo es lógica no es bueno, dejar avanzar los conflictos sin 

ningún tipo de tratamiento.  

    El conflicto de acuerdo con teóricos contemporáneos como Galtung (2013a; 

2013b; 2017)  es parte esencial de la naturaleza humana, por lo tanto, éste 

requiere de un procedimiento distinto a la confrontación. Lo cual implica, un 

análisis detallado  de las causas que motivaron el litigio entre las partes, 

acudiendo siempre a medios pacíficos que posibiliten el desescalamiento del  

conflicto, con el fin de que éste nuevo ambiente de relativa calma consienta 

instituir el diálogo que conduzca  a  construir acuerdos, pactos o tratados. 

Consecuentemente, la violencia es el resultado de un procedimiento inadecuado 

en el tratamiento de los conflictos, es el fracaso de la transformación del mismo, 

es el resultado de la incapacidad humana para comprender su propia naturaleza y 

evidentemente, es el derrumbe de la comunicación asertiva, de la palabra, de la 

convivencia y de la tolerancia. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

Indudablemente, como lo indica el propio Galtung (2013a; 2013b; 2017)  el 

conflicto puede escalar hasta un nivel inmanejable y se enclaustra en la estructura 

de un “metaconflicto”, situación que no es otra cosa, que el fracaso del intento de 

su transformación y la instauración de la barbarie y de la guerra. Por tal motivo, es 

fundamental que las sociedades humanas construyan mecanismos alternativos 

para que puedan resolver sus conflictos  por medios pacíficos. No obstante, es 

necesario instaurar mecanismos de prevención, pero éstos no se encuentran en 

recetas generales, por el contrario, son el resultado de experiencias particulares 

sustentadas en un análisis profundo de las motivaciones de la confrontación. Si 

bien es cierto, actualmente existen diversos mecanismos alternativos para la 

resolución de  conflictos, ninguno de ellos es infalible, si no se tiene una 

disposición mínima para  el diálogo constructivo, el reconocimiento del disenso y  

una visión de acuerdo integral que recoja lo fundamental. 

Si se quiere alcanzar un escenario de paz en el contexto local o global es 

importante trabajar de manera unísona, de lo contrario, seremos simples islas que 

marchan hacia la utopía abstracta. Indudablemente, la convivencia humana es un 

asunto de todos, por la misma razón es una construcción social que demanda  

esfuerzos sincrónicos de todos los agentes sociales. Tarea que tiene un objetivo 

de largo aliento, pero no permite intermitencia, porque tal hecho significaría la 

fracturación  de la cultura para una convivencia democrática. Ya hemos indicado la 
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importancia del escenario  educativo para tal cometido, en la medida que el mismo 

nos posibilita educar a las nuevas generaciones desde una visión constructiva y 

dialógica. 

 Frente a ese panorama de confrontación tradicional, aparece la 

negociación como estrategia para superar la violencia y caminar hacia un 

escenario de aprendizaje democrático. Naturalmente, ese desmonte de la 

violencia debe iniciar desde la misma estructura del lenguaje, de la palabra y en 

general de las comunicaciones. Ya se ha indicado que el conflicto no es sinónimo 

de violencia, justamente porque es una de las tesis que se defiende de la presente 

investigación, concebir el conflicto como una oportunidad de cambio, de 

transformación y de nudo constituyente, que permitan instaurar una visión 

alternativa para el tratamiento  de la conflictividad humana.  

Como lo indica el profesor Mártin Fiorino (2016)  “la ciencia política no está 

establecida como canon cerrado, por el contrario,  es un saber que se abre a los 

problemas”, lo cual exige una tarea educativa en la línea de formar ciudadanos 

abiertos a la posibilidad de negociar, no para confrontar, es decir, educar 

ciudadanos para una “convivencia democrática” como lo expone la UNESCO 

(1981), o una “educación democrática” como  lo plantea el (Concejo de Europa, 

2011). Total, nos encontramos frente una disciplina política que se abre a diversas 

posibilidades, que camina a un encuentro de saberes y se muestra partidaria de la 
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interdisciplinariedad. En ese espectro de precisión, el escenario educativo se 

convierte en un aliado especial para el aprendizaje democrático y la convivencia 

pacífica. Esto implica, un cambio de paradigma en la escuela del siglo XXI, bajo el 

entendido que será necesario pensar en una escuela liberadora, critica, reflexiva, 

contextualizada y democrática.     

Lo anterior nos transporta indudablemente al marco de relación entre 

democracia y educación; relación que podemos observar diversos teóricos 

contemporáneos, entre ellos, el propio (Freire, 1970). Esto en virtud, de que no se 

puede pensar en una democracia  sin unos mínimos educativos, y no se trata de 

una tesis de contenido sociológico, o de sociología de la educación, se trata de un 

esbozo teórico que nos lleva a un encuentro de saberes como ya se ha indicado. 

Asimismo, retomamos la siguiente premisa planteada en otro aparte de la 

argumentación deducida de las ideas de Dewey (1998)  “La educación es un 

dispositivo de intervención política en la medida que consiente construir principios 

democráticos, como la deliberación, la reflexión, la solidaridad, la equidad y la 

justicia social” (p. 21).     

Continuando con la tesis central referente al conflicto, entendido éste como 

algo intrínseco a la naturaleza humana, habrá que pensar en los mecanismos 

alternativos para la resolución de conflictos como la mediación y la negociación. 

Sin embargo la violencia no es connatural al ser humano, por lo tanto, es 
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importante darle un tratamiento adecuado al conflicto para que éste no escale al 

nivel de la confrontación y la violencia. Siguiendo esa la lógica positiva del 

conflicto como algo necesario e ineludible en la esencia humana es imperioso 

construir mecanismos alternativos de resolución de conflictos que contribuyan a un 

entendimiento integral de la conflictividad humana. No obstante, el camino del 

diálogo y la concertación nos conduce a un espacio de cultura de paz, convivencia 

democrática  y cultura democrática. 

Un ejemplo de ello, “es la mediación”, mecanismo que indudablemente 

favorece  la resolución pacífica de los conflictos a través de una serie de técnicas 

que buscan un abordaje integral de las causas que alimentaron un conflicto en 

particular. Claramente, la mediación escolar puede ser una experiencia valiosa 

con los jóvenes forjadores de paz que garantiza un proceso de transformación 

social desde la escuela con miras a una cultura de diálogo y de negociación. 

 Es legítimo ratificar que la mediación educativa indica el camino para la 

reconstrucción social e indudablemente su espíritu siembra las bases para la 

comprensión integral de la condición humana, ahonda en la metodología 

específica para el análisis de las causas del conflicto y permite prevenir el 

escalamiento del mismo, a niveles  violencia inmanejable. 

Situación que nos conduce a ratificar la relación entre educación y 

democracia. Pues la mediación educativa en su estructura misma “es 
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democrática”. En virtud de que ésta, sienta las bases para el diálogo constructivo 

en la organización social de las nuevas generaciones. Y por otro lado, este 

proceso  incidirá directamente en la sociedad, por cuanto el escenario educativo  

prepara a los jóvenes para afrontar el conflicto de una manera distinta, 

desechando el paradigma de la violencia y la confrontación como estrategia válida 

para solucionar los conflictos. 

Parafraseando a Foucault, el nuevo paradigma que presupone la mediación 

educativa se debe constituir en una nueva fuerza de poder que “impone” una 

nueva verdad: la de la práctica democrática de la mediación como estrategia 

alternativa para abordar el conflicto a través de la decisión libre y autónoma para 

erigir acuerdos que transformen al individuo, y a través de él a la sociedad. Ahora 

bien, todo esto sustentado en el valor primordial de la vida, entendida como un 

acto comunicativo, y como la búsqueda permanente de maneras más humanas, 

justas y equitativas para convivir. 

Finalmente, es válido afirmar que la Mediación educativa contribuye al 

aprendizaje democrático para la resolución de conflictos y subsidiariamente 

genera un patrón de prevención de los conflictos  al crear una mentalidad proclive  

a una cultura de la negociación que tiene un efecto preventivo en la Conflictividad 

Escolar en la Educación Básica y Media de los Colegios Oficiales de la  Localidad 

de San Cristóbal en Bogotá. 
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Anexo A 

Formato de Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA EN CONVENIO CON LA 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SALERNO, ITALIA. 

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA 

DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN: LA MEDIACIÓN EDUCATIVA COMO 

APRENDIZAJE DEMOCRÁTICO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS. UN 

ESTUDIO EN COLEGIOS OFICIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL EN BOGOTÁ 

 

Nombre_________________Institución____________________________Grado___ 

A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con la Mediación 

Escolar. Sírvase responder de la manera más sincera.  

 

1. ¿Qué entiende usted por conflicto escolar?. 

a. Una situación negativa que se debe eliminar para que mejore la convivencia en 

el colegio. 

b. Una confrontación entre dos personas que piensan y actúan distinto. 

c. Una oportunidad para mejorar la convivencia escolar y construir acuerdos. 
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d. Intolerancia frente a la manera de ser, pensar, sentir y actuar de los otros. 

2. ¿Cuál es la actitud de sus compañeros de curso cuando se presenta un conflicto 

al interior del grupo? 

a. Son indiferentes y no intervienen en la situación conflictiva. 

b. Incitan a la violencia. 

c. Lo denuncian ante las autoridades escolares para que ellas lo resuelvan. 

d. Invitan al diálogo con el fin de establecer acuerdos entre las partea. 

 

3. ¿Cómo describirías la actitud de tus  profesores frente  a los conflictos 

escolares? 

a. Promueven el diálogo entre las partes y son imparciales. 

b. Imponen su autoridad y no escuchan a las partes 

c. No les interesa y no  indagan a profundidad sobre las causas del problema. 

d. Remiten el caso a coordinación para que esta instancia  solucione el conflicto 

 

4. Cuando se presentan conflictos al interior del colegio: 

a. Se busca la intervención de un tercero (profesor o estudiante), para que este 

proponga la solución. 

b. Se resuelven  a través de la violencia. 

c. Se busca que las partes dialoguen entre sí, y lleguen a un acuerdo. 
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d. Se solicita de la intervención de un tercero, para que medie en el conflicto. 

 

5. Qué tipo de actividades promueve el colegio para el manejo de los conflictos 

escolares: 

a. Charlas con personas especializadas en resolución de conflictos. 

b. Organización de talleres, debates o reflexiones sobre el manejo de conflictos 

escolares. 

c. Participación en eventos extraescolares como foros y conferencias, que  versan 

sobre el conflicto. 

d. Ejercicios para analizar los conflictos que se presentan en la institución, y 

construir estrategias de consenso. 

6. Según su criterio lo más importante para tratar un conflicto escolar sería: 

a. Que otra persona ajena al conflicto proponga la solución. 

b. Identificar al culpable  con el fin de aplicar la sanción respectiva. 

c. Buscar las causas del conflicto con el fin de construir  acuerdos. 

d. Que el  proceso lo asuman las autoridades escolares. 

 

7. Sabe Usted qué es la Mediación Escolar? 

a. Sí; pero en el colegio no se aplica con rigurosidad. 
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b. Sí; recientemente nos han hablado al respecto pero no hay mayor interés sobre 

el tema. 

c. No tengo conocimiento del tema. 

d. Sí porque se ha implementado la figura del Mediador escolar y nos han  

capacitado al respecto. 

8. De acuerdo con el Manual de Convivencia, la directriz para abordar los 

conflictos escolares en su institución se orienta por: 

a. Conducto regular, debido proceso  y sanción, conforme a las normativas. 

b. Promoción del diálogo y construcción de acuerdos. 

c. El Manual de Convivencia del colegio no contempla la mediación escolar. 

d. No tengo conocimiento al respecto. 

 

9. Frente a la existencia de un conflicto escolar se cita a los padres o acudientes : 

a. Para darles a conocer la decisión de las autoridades escolares. 

b. Con el fin de obtener información que permita conocer más afondo las causas 

del conflicto. 

c. Para que validen la decisión de las autoridades escolares y refuercen las medidas 

tomadas por la institución. 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 24 

d. Para informales sobre los acuerdos que construyeron las partes en conflicto, con 

el fin de que apoyen la decisión de sus hijos, y contribuyan con el  seguimiento 

del proceso. 

 

10. De acuerdo a lo que observa en su colegio: ¿Cómo entiende Ud. el conflicto? 

a. Como una situación negativa que alimenta la violencia. 

b. Como una oportunidad para aprender de nuestros errores. 

c. Como una oportunidad para fortalecer el diálogo. 

d. Como una violación al reglamento o manual de convivencia. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA EN CONVENIO CON 

LAUNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SALERNO, ITALIA. 

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA 

DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN: LA MEDIACIÓN EDUCATIVA COMO 

APRENDIZAJE DEMOCRÁTICO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS. UN 

ESTUDIO EN COLEGIOS OFICIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL EN BOGOTÁ 

Nombre________________________Institución______________________________

_ 

A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con la Mediación 

Escolar. Sírvase responder de la manera más sincera.  

1. ¿Qué entiende usted por conflicto escolar?. 

a. Una situación negativa que se debe eliminar para que mejore la convivencia en 

el colegio. 

b. Una confrontación entre dos personas que piensan y actúan distinto. 

c. Una oportunidad para mejorar la convivencia escolar y construir acuerdos. 

d. Intolerancia frente a la manera de ser, pensar, sentir y actuar de los otros. 

2. ¿Cuál es la actitud de sus estudiantes cuando se presenta un conflicto al 

interior del colegio? 
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a. Son indiferentes y no intervienen en la situación conflictiva. 

b. Incitan a la violencia. 

c. Lo denuncian ante las autoridades escolares para que ellas lo resuelvan. 

d. Invitan al diálogo con el fin de establecer acuerdos entre las partea. 

 

3. ¿Cómo describirías la actitud los  profesores frente  a los conflictos escolares? 

a. Promueven el diálogo entre las partes y son imparciales. 

b. Imponen su autoridad y no escuchan a las partes 

c. No les interesa y no  indagan a profundidad sobre las causas del problema. 

d. Remiten el caso a coordinación para que esta instancia  solucione el conflicto 

 

4. Cuando se presentan conflictos al interior del colegio: 

a. Se busca la intervención de un tercero (profesor o estudiante), para que este 

proponga la solución. 

b. Se resuelven  a través de la violencia. 

c. Se busca que las partes dialoguen entre sí, y lleguen a un acuerdo. 

d. Se solicita de la intervención de un tercero, para que medie en el conflicto. 

 

5. Qué tipo de actividades promueve el colegio para el manejo de los conflictos 

escolares: 
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a. Charlas con personas especializadas en resolución de conflictos. 

b. Organización de talleres, debates o reflexiones sobre el manejo de conflictos 

escolares. 

c. Participación en eventos extraescolares como foros y conferencias, que  versan 

sobre el conflicto. 

d. Ejercicios para analizar los conflictos que se presentan en la institución, y 

construir estrategias de consenso. 

6. Según su criterio lo más importante para tratar un conflicto escolar sería: 

a. Que otra persona ajena al conflicto proponga la solución. 

b. Identificar al culpable  con el fin de aplicar la sanción respectiva. 

c. Buscar las causas del conflicto con el fin de construir  acuerdos. 

d. Que el  proceso lo asuman las autoridades escolares. 

 

7. Sabe Usted qué es la Mediación Escolar? 

a. Sí; pero en el colegio no se aplica con rigurosidad. 

b. Sí; recientemente se ha hablado al respecto pero no hay mayor interés sobre el 

tema. 

c. No tengo conocimiento del tema. 

d. Sí porque se ha implementado la figura del Mediador escolar y nos han  

capacitado al respecto. 
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8. De acuerdo con el Manual de Convivencia, la directriz para abordar los 

conflictos escolares en su institución se orienta por: 

a. Conducto regular, debido proceso  y sanción, conforme a las normativas. 

b. Promoción del diálogo y construcción de acuerdos. 

c. El Manual de Convivencia del colegio no contempla la mediación escolar. 

d. No tengo conocimiento al respecto. 

9. Frente a la existencia de un conflicto escolar se cita a los padres o acudientes : 

a. Para darles a conocer la decisión de las autoridades escolares. 

b. Con el fin de obtener información que permita conocer más afondo las causas 

del conflicto. 

c. Para que validen la decisión de las autoridades escolares y refuercen las medidas 

tomadas por la institución. 

d. Para informales sobre los acuerdos que construyeron las partes en conflicto, con 

el fin de que apoyen la decisión de sus hijos, y contribuyan con el  seguimiento 

del proceso. 

10. De acuerdo a lo que observa en su colegio: ¿Cómo entiende Ud. el conflicto? 

a. Como una situación negativa que alimenta la violencia. 

b. Como una oportunidad para aprender de nuestros errores. 

c. Como una oportunidad para fortalecer el diálogo. 

d. Como una violación al reglamento o manual de convivencia. 
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Anexo B 

Constitución Política de Colombia.   

 

Artículo 22: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 

 

Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso 

y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán 

en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 

términos que señalen la Constitución y la ley. 
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Anexo C 

Ley 115 de 1994  

Artículo 5, Fines de la educación, Numeral 2: La formación en el respeto a la vida y a los 

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

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

Ley 1620 de 2013  

Artículo 1: OBJETO. El objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos 

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

e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de 

Educación –Ley 115 de 1994– mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y fortalezca la formación 

ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la 

violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

 

 

 


