


"POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA 

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA 

ESCOLAR" 



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-



 Competencias ciudadanas. Es una de las competencias

básicas que se define como el conjunto de conocimientos y de

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas

Educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos: es aquella 

orientada a formar personas capaces de reconocerse como 

sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y 

reproductivos 

 Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional 

metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, 

amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un 

niño, niña o adolescente.



Fomentar mecanismos de

prevención, protección, detección

temprana y denuncia de todas

aquellas conductas que atentan

contra la convivencia escolar, la

ciudadanía y el ejercicio de los

derechos humanos, sexuales y

reproductivos de los estudiantes

de preescolar, básica y media,

particularmente, las relacionadas

con acoso escolar y violencia

escolar.



Principios de la ley: Son principios 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.

• Artículos 31, 32, 43 Y 44 de la Ley 

1098 de 2006: Código de la 

infancia y adolescencia.

• El tenor de la Ley 115 de 1994: ley 

general de educación. 

• artículos 113 y 288 de la Constitución 

Política 

1. Participación: En virtud de 

este principio las entidades y 

establecimientos educativos 

deben garantizar su participación 

activa para la coordinación y 

armonización de acciones, en el 

ejercicio de sus respectivas 

funciones, 

2. Corresponsabilidad. La 

familia, los establecimientos 

educativos, la sociedad y el 

Estado son corresponsables de la 

formación ciudadana, la 

promoción de la convivencia 

escolar, la educación para el 

ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y 

reproductivos de los niños, niñas y 

adolescentes desde sus 

respectivos ámbitos de acción 

• Artículo 44 de la 

Constitución Política 



3. Autonomía: los individuos, 

entidades territoriales e 

instituciones educativas son 

autónomos en concordancia con 

la Constitución Política y dentro de 

los límites fijados por las leyes, 

normas y disposiciones 

4. Diversidad: El Sistema se fundamenta en el 

reconocimiento, respeto y valoración de la 

dignidad propia y ajena, sin discriminación por 

razones de género, orientación o identidad 

sexual, etnia o condición física, social o cultural. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

recibir una educación y formación que se 

fundamente en una concepción integral de la 

persona y la dignidad humana, en ambientes 

pacíficos, democráticos e incluyentes. 

5. Integralidad: La filosofía del 

sistema será integral, y estará 

orientada hacia la promoción de la 

educación para la autorregulación 

del individuo, de la educación para 

la sanción social y de la educación 

en el respeto a la  Constitución y 

las leyes. 


