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Capitulo III. Referentes Legales 
 

En el marco de la ley colombiana, la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes. 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 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. 

Conforme lo señala la ley 115 de 1994 la Educación cumple una función social 

acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad; además establece como fines y fundamentos de la educación: 
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• El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

ponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso 

de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  

• 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. 

• La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan en la vida, económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación. 

• La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

• La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 

más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y 

estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados 

para el desarrollo del saber. 

• El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad. 

• El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 

de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 

artística en sus diferentes manifestaciones. 

• La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y 

para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial 

con Latinoamérica y el caribe. 

• El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas 

y al progreso social y económico del país. 
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• La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 

racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro 

de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio 

cultural de la nación. 

• La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 

técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 

fundamento del desarrollo individual y social. 

• La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 

física, la recreación el deporte y la utilización del tiempo libre 

• La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

 

3.1 Creación o aprobación del establecimiento educativo 
La Institución educativa deberá contar con reconocimiento de carácter oficial, 

disponer de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta 

física y medios educativos adecuados. Combinará los recursos para brindar 

una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento 

continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el marco 

de su Programa Educativo Institucional.  Ley General de Educación (Ley 115 

de 1994 - artículo 138) y Sistema general de participaciones (Decreto Único 

Reglamentario 1075 de 2015, Parte 3, titulo 1, Capitulo 6).  

 

3.2 Proyecto Educativo Institucional PEI 
Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la 

participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional 

que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 

definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas 

y culturales su medio.  Ley General de Educación (Ley 115 de 1994 - 
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artículos 73, 76, 77, 78 y 79), Sistema general de participaciones (Ley 715 

de 2001 - título II - capítulo 3) y Decreto Único Reglamentario Sector 

Educativo (Decreto1075 de 2015 – Parte 3, titulo 3, sección 4). 

 

3.3 Evaluación y Promoción de los estudiantes 
La evaluación del aprendizaje los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y 

objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. Ley General 

de Educación (Ley 115 de 1994, capitulo 3 y artículo 96) y Decreto Único 

Reglamentario del sector educativo (Decreto 1075 de 2015 – Parte 3, titulo 3, 

capitulo 3, sección 3). 

 

3.4 Educación Inclusiva 
Oferta de educación inclusiva a los estudiantes que encuentran barreras para 

el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad ya los 

estudiantes con capacidades o con talentos excepcionales, matriculados en 

los establecimientos educativos estatales. Ley General de Educación (Ley 115 

de 1994, capítulo 3 - artículos 46, 49 y 96; 55,56,57,64,65,68, 69 y 71), 

Decreto único reglamentario del sector educativo (Decreto 1075 de 2015, 

artículos 2.3.3.5.1.1.5., 2.3.3.5.1.2.1. y 2.3.3.5.1.2.3 y el capítulo 5, sección 1, 

subsecciones 1 y 2) y Decreto 1421 de 29 de agosto de 2019 Por el cual se 

reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la 

población con discapacidad. 

 

3.5 Gobierno Escolar 
La comunidad educativa está constituida por personas que tienen 

responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del 

proyecto educativo institucional que se ejecuta en una institución educativa y 

se compone de los estamentos Los estudiantes que se han matriculado, 

padres, madres o acudientes, docentes vinculados en la institución, directivos 

docentes y administradores escolares que cumplen funciones directas en la 

prestación del servicio educativo, y los egresados organizados para participar. 
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Ley General de Educación (ley 115 de 1994 - artículos 142 a 145, Art. 25), 

Sistema general de participaciones (Ley 715 de 2001- artículo 10) y Decreto 

Único Reglamentario Sector Educación (Decreto 1075 de 2015 – Parte 3, titulo 

3, capitulo 1, sección 5). 

 

3.6 Convivencia escolar 
Las instituciones y centros educativos oficiales y no oficiales del país 

deberán conformar Comité Escolar de Convivencia, encargado de apoyar la 

labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación 

para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así 

como del desarrollo y aplicación del Manual de Convivencia y de la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar (Decreto 1075 de 2015 – 

Parte 3, titulo 5, capítulos 1 al 4). 

 

3.7 Currículo y Plan de Estudios 
Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  

En el plan de estudios se incluyen las áreas del conocimiento como 

obligatorias y fundamentales, además, incluirá grupos de o asignaturas que 

adicionalmente podrá seleccionar el establecimiento educativo para lograr los 

objetivos del proyecto educativo institucional, pueden cursarse por 

asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos lectivos anuales, 

semestrales o trimestrales. Estas se distribuirán en uno o varios grados.  Ley 

General de Educación (artículos del 76 al 79) y Decreto Único Reglamentario 

Sector Educación (Decreto 1075 de 2015 – Parte 3, titulo 3, capitulo 1, sección 

6). 

 

 

 



  
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD ITAGUÍ 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

  CÓDIGO: GD1 DG1 

 Página 6 de 6 

 
3.8 Directivos docentes y docentes 

El manual de funciones, requisitos y competencias para directivos docentes 

y docentes es una herramienta de gestión de la carrera docente que permite 

establecer las funciones y competencias laborales de los tipos de cargos de 

dichos empleos; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia 

y demás competencias exigidas para la provisión de los cargos y su 

desempeño. Resolución No. 09317 del 06 de mayo de 2016 (Por lo cual se 

adopta e incorpora el Manual de Funciones Requisitos y Competencias para 

los cargos directivos docentes y docentes del sistema especial de carrera 

docente y se dictan otras disposiciones) y Resolución N° 15683 01 de agosto 

de 2016 (Por la cual se subroga el Anexo I de la Resolución 9317 de 2016 

que adoptó el anual de Funciones, Requisitos y Competencias para los 

cargos de directivos docentes y docentes del sistema especial de Carrera 

Docente). 

 

3.9 Infancia y adolescencia 
Tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de 

la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá 

el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 

alguna.  Ley 1098 de 2006 - por la cual se expide el Código de la Infancia y 

la Adolescencia, Decreto 2383 de diciembre 11 de 2015 (Por el cual se 

reglamenta la prestación del servicio educativo en el marco del Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes y se adiciona al Decreto 1075 de 

2015 – Único Reglamentario del Sector Educación). 
 

Igualmente, será parte del presente PEI la Política de Estado para la Atención 

Integral a la Primera Infancia, de Cero a Siempre, Ley 1804 de 2016, que 

materializa los avances normativos y técnicos, la postura y comprensión que 

tiene el Estado colombiano sobre la primera infancia. 

 


