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ORIENTACIONES No. 19 

  
DE:            DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA  
PARA:       EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, COMUNIDAD EDUCATIVA  
ASUNTO:  INCLUSIÓN, DIVERSIDAD Y DERECHO A LA EDUCACIÓN  
FECHA:     03 diciembre 2021  
 

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo” Nelson Mandela 

 
Hemos venido reflexionando y apropiándonos de un concepto de inspección y vigilancia con 
enfoque de derechos y en este sentido nos obliga a hacer consideraciones sobre el derecho a la 
educación y su relación con otros derechos como el del libre desarrollo de la personalidad, la no 
discriminación, la inclusión, el reconocimiento y respeto a la diversidad. Por tanto, compartimos 
estas consideraciones con el ánimo de continuar encontrando otros elementos que en el ejercicio 
de la función no podemos dejar de lado. 
  

1. La educación como derecho, se encuentra incluido no solo en las disposiciones legales y 
reglamentarias, sino en la Constitución Política, como un derecho fundamental, protegida 
de manera especial por medio de la acción de tutela.  
 

2. El derecho a la educación implica el acceso a los colegios y también la permanencia en 
condiciones dignas, con una educación pertinente y de calidad, como ha sido reconocido y 
desarrollado por la Corte Constitucional con los componentes de las 4 “A” para su plena 
garantía: Accesibilidad, Adaptabilidad, Asequibilidad (disponibilidad), Aceptabilidad.  

 
3. Para garantizar el pleno derecho a la educación se deben tener en cuenta los principios y 

derechos constitucionales, para ser reconocidos, respetados y practicados hacia los niños, 
niñas y jóvenes como, por ejemplo: derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho 
a la libertad de conciencia, derecho a la libertad de expresión, derecho a la intimidad, 
derecho a la igualdad e inclusión y no discriminación, derecho al debido proceso, derecho a 
la libertad de cultos, entre otros. 

 
4. Garantizar derechos es asegurar la convivencia pacífica, la justicia, el conocimiento, la 

libertad, la paz, la democracia participativa, la solidaridad, la dignidad humana, la tolerancia, 
en una Colombia que se reconoce como diversa, pluralista, multiétnica, multicultural, en la 
perspectiva de seguir construyendo el Estado Social y Democrático de Derecho como lo dice 
la Carta Política, “norma de normas”, la cual prevalece en el orden jurídico interno.  

 
5. Los manuales de convivencia de las instituciones educativas oficiales o privadas, están 

subordinados a las disposiciones legales y constitucionales vigentes en Colombia, por lo 
tanto, deben ser adoptados y modificados cuando sea necesario para adecuarlos a la 
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normatividad superior y en especial a la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, teniendo especial trato con las poblaciones de especial protección 
constitucional.  

 
6. La Corte Constitucional, en sus sentencias, marcan el camino a seguir, a través de la 

jurisprudencia, que tiene fuerza vinculante, porque se convierten en precedente judicial, no 
solo para las autoridades judiciales.  Orienta a directivos, docentes y profesionales de 
inspección y vigilancia para que de acuerdo con sus competencias se apliquen en el 
quehacer cotidiano al ofrecer y prestar el servicio educativo, velando por la garantía del 
derecho a la educación, razón por la cual recomendamos tener en cuenta algunas de estas 
sentencias para su estudio, como las siguientes: 
 

 “En términos de la Constitución de 1991, la educación es una actividad formativa, no autoritaria, que requiere de 
alumnos activos, creativos y participantes en lugar de pasivos, repetidores y sumisos...La tolerancia y el respeto 
por los sistemas de valores distintos deben presidir toda la enseñanza y el aprendizaje de los valores en un país que 
optó por el desarrollo de una nación pluricultural, en la que ya no hay un solo modelo de virtud al servicio del 
intento de unificar el comportamiento de todos en la vida de relación…”  
“La Carta Política garantiza a toda persona… la imagen que cada quien pueda y quiera mostrar a los demás, no 
puede ser impuesta a todos por los reglamentos disciplinarios…. El género al que se pertenece, la opción sexual de 
cada quien, el origen nacional, étnico y familiar, así como las características físicas de las personas no pueden ser 
causa de exclusión o sanción en el sistema educativo colombiano…”    
“En cuanto hace al vestido, la regla general es la libertad y el respeto por las distintas culturas, las condiciones 
climáticas, la capacidad económica y las preferencias individuales, a la vez que la excepción se encuentra en el 
acuerdo de la comunidad educativa para optar por un uniforme, sea por motivos económicos o vinculados a una 
especialización de la oferta educativa. El largo del cabello y la forma del peinado, el maquillaje y el adorno corporal, 
así como el uso de accesorios hacen parte del derecho a la propia imagen, en cuyo ejercicio toda persona está 
facultada para decidir de manera autónoma cómo desea presentarse ante los demás, si acepta que su figura sea 
captada y difundida por los medios de comunicación cuando no se halla en un lugar público o abierto al público, si 
usa barba o bigote, si disimula o resalta determinada característica física, si usa o no las prendas que están de 
moda, etc. En estos asuntos no hay diferencia entre la lógica que permite afirmar la legitimidad de la prohibición 
del pelo largo, y la que atribuiría igual calidad a la hipotética obligación de rasurarse las piernas y axilas, o a la 
proscripción del uso de la ruana en el colegio. En todos estos ejemplos se viola el derecho consagrado en el artículo 
16 Superior…”  
“La comunidad educativa de cada plantel, compuesta por los estudiantes, padres y acudientes, docentes y 
administradores, tiene la potestad de adoptar el Manual de Convivencia, pero no la libertad de desconocer 

libertades constitucionalmente consagradas.”  (Sentencia SU - 641 de 1998) 
 
“Para la Sala, no existe duda alguna de que todo colombiano, sin distingo alguno de edad, es titular del derecho 
fundamental al libre desarrollo de la personalidad, el cual, como lo ha manifestado la Corte, constituye 
emanación directa y principal del principio de dignidad humana. Sin embargo, el hecho de que el libre 
desarrollo de la personalidad sea uno de los derechos personalísimos más importantes del individuo, no implica 
que su alcance y efectividad no puedan ser ponderados frente a otros bienes y derechos constitucionales o que 
existan ámbitos en los cuales este derecho fundamental ostente una eficacia más reducida que en otros. 
Ciertamente, en tanto lo que este derecho protege son las opciones de vida que los individuos adoptan en uso 
de sus facultades de juicio y autodeterminación, es natural que la protección constitucional a las mismas sea 
más intensa cuanto más desarrolladas y maduras sean las facultades intelecto-volitivas de las personas con 
base en las cuales éstas deciden el sentido de su existencia. Lo anterior no sólo encuentra fundamento en la 
jurisprudencia de esta Corporación sino, también, en lo dispuesto por el artículo 12-1 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, en donde se establece que "los Estados parte garantizarán al niño que esté en 
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condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez 

del niño" (Sentencia SU-642 de 1998) 
 
 “(…) i) Ni el Estado, ni los particulares, están autorizados jurídicamente para imponer patrones estéticos 
excluyentes, mucho menos en los establecimientos educativos. El fundamento de esta regla es que la 
tolerancia y el respeto por la diferencia rigen el proceso de enseñanza y aprendizaje en un modelo de Estado 
Social de Derecho que optó por la defensa de la pluralidad y del multiculturalismo. ii) La facultad que tienen 
los establecimientos educativos para definir el Manual de Convivencia encuentra sus bases y sus límites en el 
texto constitucional. Este tipo de documentos se asientan en el principio de la participación, prescrito en el 
artículo 40 constitucional, y correlativamente, vincula la actuación de los sectores involucrados en la 
conformación de dicho texto, es decir, los que constituyen la denominada comunidad educativa: padres de 
familia, estudiantes, profesores y directivas. No obstante, dicha facultad no es ilimitada, pues la Corte ha 
establecido que, este documento, por ser un contrato de adhesión, autoriza al juez de tutela a ordenar que se 
inaplique y modifique, cuando al cumplir normas contenidas en él se violen derechos fundamentales de al 

menos una persona. (…)”. (Sentencia T-562/13) 
 
“Uno de los ámbitos más importantes para la protección del derecho a la igualdad, la dignidad y el libre 
desarrollo de la personalidad es el respeto absoluto por la expresión de la identidad de género o la orientación 
sexual. En el ámbito escolar, esta protección debe ser aún más estricta pues los menores de edad tienen el 
derecho de ser formados en espacios democráticos y plurales. Así, la prohibición de diseminación por razón de 
género o de orientación sexual es absoluta y ningún tercero, ya sean otros estudiantes o las autoridades del 
colegio, pueden perseguir o amedrentar a los estudiantes que deciden asumir voluntariamente una opción 
sexual diversa. Cualquier actitud en ese sentido, como se explicará en el capítulo siguiente, constituye un trato 

de hostigamiento que debe ser reprochado y a toda costa prevenido”. (Sentencia T-478 de 2015) 
 
 “El desarrollo jurisprudencial deja claro que uno de los ámbitos más importantes para la protección del 
derecho a la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad es el respeto absoluto por la expresión 
de la identidad de género o la orientación sexual. En efecto, tal como lo dispone el artículo 13 Superior, la 
prohibición de discriminación por dichos factores es absoluta y ningún tercero, incluido el Estado, que tiene un 
deber cualificado de conducta, puede adelantar acciones dirigidas a perseguir, amedrentar o censurar a 
quienes asuman una opción sexual diversa. Cualquier actitud en ese sentido constituye un trato de 
hostigamiento que debe ser prevenido y reprochado.”  
“Han sido múltiples los avances de la jurisprudencia constitucional dirigidos a desarrollar un enfoque 
diferencial frente al alcance de los derechos fundamentales a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de la 
personalidad e igualdad. El Tribunal pasó de una visión restringida e indivisible de la identidad de género y la 
orientación sexual como conceptos objetivos asociados a la naturaleza física de las personas, a verlos como 
categorías constitucionales separadas que deben ser protegidas. Esta perspectiva es asegurada por las 
garantías de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad en temas como la protección contra 
la discriminación, la identidad civil, el acceso a los servicios de salud necesarios para el tránsito de género y la 
inexigibilidad de la libreta militar para las mujeres trans.”  
“En el ambiente educativo, se imponen deberes relacionados con la promoción de la libre expresión y la 
justificación suficiente de todas aquellas medidas dirigidas a coartar las manifestaciones de la identidad de 

género.” (T-363 de 2016) 
 
 “El derecho a tener una identidad de género se ha conceptualizado como “la vivencia interna e individual del 
género tal como cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, 
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siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el 
modo de hablar y los modales”, con base en las definiciones adoptadas por Naciones Unidas, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos e incluso los principios de Yogyakarta.” (T-143 de 2018) 
 
Con las reflexiones aquí expuestas y algunos de los referentes jurisprudenciales, consideramos que 
podemos adelantar las siguientes acciones:  
 

1. Debatir la temática abordada en las sentencias de la Corte aquí citadas, a manera de 
ejemplo, en mesas de trabajo de cada equipo local de inspección y vigilancia e incorporar 
acciones que faciliten su aplicación, orientando a la comunidad educativa y de manera 
especial a rectores(as). 
 

2.  Generar espacios para estudiar, enriquecer y adoptar posturas con las experiencias de los 
directivos docentes, a la luz de la jurisprudencia, en relación con las implicaciones y 
beneficios para las instituciones educativas tener un enfoque de derechos humanos. 

 
3. Los ajustes a los manuales de convivencia y las prácticas en las instituciones educativas, 

deben estar acordes con las disposiciones legales y constitucionales; no está en la 
discrecionalidad de las directicas y docentes de los colegios cumplir o no cumplir, es una 
obligación hacerlo; es decir, que la autorregulación y autonomía de las instituciones 
educativas en el marco del proyecto educativo institucional, son relativas, no absolutas. 

 
4. Recordar que, desatender los mandatos constitucionales, implica afrontar las respectivas 

consecuencias, como responder a las acciones de tutela que se interpongan y las que se 
deriven de las decisiones judiciales, por ejemplo, modificar el manual de convivencia, y 
demás ordenes que las autoridades judiciales o administrativas adopten. 

 
5. Es innegable que, a partir de la Constitución de 1991, la educación, el papel del educador 

y la escuela, han cambiado y debemos ajustar nuestros manuales de convivencia a la Carta 
Política y a sus desarrollos legales y reglamentarios, haciendo que nuestra práctica sea 
coherente con la teoría, en el marco de esos valores, principios y derechos 
constitucionales, avanzando en la participación democrática hacia el Estado Social de 
Derecho. 

 
6. Finalmente, la invitación es a continuar en el ejercicio de la “suprema inspección y 

vigilancia de la educación” con enfoque de derechos humanos, con acciones 
preventivas, formativas y orientadoras, atendiendo y resolviendo los asuntos, hasta 
donde sea posible, en el nivel local e institucional.   
 

“La educación… es la llave que permite el acceso y el disfrute de otros derechos humanos” K. Tomasevski 
 

 
HERNAN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia  


