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«Como la escuela elemental es la primera etapa donde recibe instrucción la gran masa 

de los ciudadanos, en ella deberían colocarse los principales fundamentos del orden futuro.  

A los niños hay que enseñarlos a nutrir su memoria con los hechos más útiles (…). 

También pueden inculcarse en sus mentes los primeros elementos de moral, de modo que cuando 

estén más desarrollados y su juicio se haya fortalecido, puedan enseñarles cómo obrar para 

alcanzar la mayor felicidad, demostrándoles que esta no es el resultado de la condición social 

en la que los ha colocado la suerte, sino que es siempre el resultado de la buena consciencia, la 

buena salud, del trabajo y la libertad». 

 

 

 

Thomas Jefferson (1782)  
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Introducción 

 

La formación de la ciudadanía es un objetivo de todas las tendencias políticas del sistema, 

a instancias del cual se orienta un Estado. El ser cívico, amable, cortés, honesto y solidario, entre 

otros valores de tipo social, proviene de competencias de interrelación que se tejen desde las 

familias; pero que, de igual modo, se contagian desde una adecuada formación pedagógica, y 

ésta se fortalece en la escuela. Así, el propender por sanas prácticas de autocuidado de los 

recursos, participación ciudadana, control social, seguimiento de planes y metas; y verificación 

de unos mínimos niveles de cumplimiento frente a factores requeridos en una gestión escolar 

íntegra, como instancia primaria de un sistema democrático, significa avanzar en forma paralela 

a la intencionalidad de una mejor sociedad, que cuenta con un núcleo poblacional con un factor 

común: personas independientes con convicción frente al deber de ser rectas y autónomas; 

formadas para decidir sobre la más favorable opción de gobernabilidad, entendida esta como la 

combinación de un perfil equilibrado en idoneidad y valores que les permitan orientar siguiendo 

un modelo de liderazgo horizontal; es decir, con el respeto propio a todos.  

Las sociedades modernas establecen un control social en el ejercicio propio de la 

vigilancia de los recursos y bienes públicos; la cual se ésta extendiendo a los niños y jóvenes 

bajo la figura del contralor estudiantil.  

Esa figura de control social en el ámbito educativo y en el contexto escolar fue 

identificada por la Asamblea Departamental de Santander, que, a través de la Ordenanza No. 05 

de 2010, instituyó las figuras del contralor y del contralor auxiliar estudiantil; de la misma 

manera, otros entes gubernamentales han aplicado esa estrategia para el buen uso de los recursos 

y bienes públicos. 

En consecuencia, la investigación, pretende explicar y comprender los marcos en los 

cuales aparece la nueva figura que busca la fiscalización de un interés público que repercute en la 

dinámica pedagógica de una institución. 

Para tal fin la investigación hace la siguiente pregunta: ¿Cómo emerge y apropia la figura 

del contralor estudiantil en las instituciones educativas oficiales entre los años 2008 y 2012? 

La presente investigación se justifica a la luz del menester de realizar un análisis para 

darle visión a la necesidad de comprensión de la Ordenanza No. 05 de 2010, por la cual se 

establecen las figuras del contralor y del contralor auxiliar estudiantil, a sabiendas de que es 
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deber que se instituyan puesto que es parte de la formación de los estudiantes como agentes de la 

cultura política, jurídica y social para garantizar la transparencia en la gestión y el manejo de los 

recursos públicos destinados a cada institución educativa, incluido el Fondo de Servicios 

Educativos. 

 

Antecedentes 

 

En lo referente a los antecedentes en el ámbito nacional, se ha podido observar el interés 

por la utilización de esa figura estudiantil como parte de una veeduría frente al uso de los 

recursos de una institución educativa; además, como mecanismo del control social en la gestión 

educativa y como espacio de participación de los jóvenes. 

La Asamblea Departamental de Antioquia, mediante Ordenanza No. 026 del 10 de 

diciembre de 2009, estableció la figura de contralor estudiantil en las instituciones educativas 

oficiales del departamento de Antioquia. Dicha ordenanza estipuló, además, que la figura del 

contralor estudiantil sea articulada al gobierno escolar «...como un mecanismo de promoción y 

fortalecimiento del control fiscal en la gestión educativa, y espacio de participación de los 

jóvenes que buscan la transparencia…». (p.1). De igual manera, a la par con la creación de la 

figura del contralor estudiantil, se establece un reglamento interno para que pueda ser orientada 

su labor. Tal documento será implementado por la Contraloría departamental, junto con la 

Secretaría de Educación. 

En la ciudad de Bogotá D.C., el Concejo del Distrito aprobó el Acuerdo No. 401 del 25 

de septiembre de 2009, que, en su parte motiva, señala: «Por el cual se crean las Contralorías 

Estudiantiles en las instituciones educativas del Distrito y las redes de contralores estudiantiles 

locales y distritales de Bogotá». (p.1). En la exposición del proyecto No. 071 de 2008 para que 

ese Acuerdo se aprobara, se esgrimió como fundamento que Bogotá es una ciudad que alberga a 

buena parte de la población estudiantil colombiana; además, surge por un ejercicio experimental 

que en el año 2004 realizó la Contraloría en la localidad de Tunjuelito. Posteriormente, se 

desarrolló una prueba piloto en 50 instituciones de diferentes localidades, la cual arrojó como 

evidencia la necesidad de una reglamentación, mediante un Acuerdo municipal, para todas las 

instituciones oficiales del Distrito Capital; otra expectativa importante de ese Acuerdo es su 
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objetivo: la vinculación de los jóvenes en su formación pedagógica, en el ejercicio del control 

fiscal para prevenir y controlar la corrupción. 

En el departamento del Tolima la Asamblea, mediante Ordenanza No. 032 del 24 de 

diciembre de 2008, creó las Contralorías Estudiantiles en los establecimientos públicos de 

educación básica secundaria y educación media del departamento del Tolima. Esa ordenanza se 

justifica en que ese organismo es el encargado de promover y actuar como veedor del buen uso 

de los recursos y de los bienes públicos de la institución educativa a la cual pertenece; 

igualmente, especifica que las Contralorías Estudiantiles estarán compuestas por un contralor 

estudiantil, un contralor auxiliar y el comité estudiantil de control social. 

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, el Acuerdo No. 018 del 14 de diciembre de 

2008, emanado del Concejo municipal, instituyó lo siguiente: «Por el cual se crean las 

Contralorías Estudiantiles en los establecimientos públicos de educación básica y media del 

municipio de Dosquebradas y la red municipal de contralores estudiantiles». (p.1). 

En esos documentos de tipo legal, que establecen la figura del contralor estudiantil en 

diferentes regiones del país, no se encuentra con precisión el significado de esa nueva figura; 

solo estipulan para qué se crean, sin determinar la importancia de la comprensión de esos 

documentos de orden legal. Tampoco se encuentra una base que nos permita determinar el 

estudio de tales figuras, en particular la de Santander, a la cual se le debe establecer su 

importancia; para ello, debe haber una comprensión de sus antecedentes, lo cual nos lleva a los 

puntos de partida de otras regiones. 

En el ámbito internacional, en relación con este estudio, en Venezuela la Dirección 

General de Comunidades Educativas (Ministerio del poder popular para la Educación), manifestó 

en junio de 2007 que en las instituciones, según la ley general de educación de ese país, se 

deberán instituir las Contralorías Sociales a la luz de la Constitución venezolana. 

Las instituciones educativas cuentan con Contraloría Escolar que «contribuirá a que las 

actividades, programas sociales e instalaciones del plantel educativo se desarrollen con 

eficiencia, transparencia y calidad», según manifestó el contralor del municipio de Varela, de la 

República Bolivariana de Venezuela, Elí Torres. (2013). 

Además, aclara las funciones de la Contraloría Escolar, las cuales se resumen en que: 
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Sería vigilar, controlar y fiscalizar que las obras, proyectos y programas marchen 

cabalmente, en consonancia con las normas de calidad en las instalaciones 

deportivas, áreas de recreación, salas de computación, programas de alimentación 

escolar, filtros de agua potable, baños, pupitres y mesas en buen estado (2013) 

 

Por lo anterior, podemos señalar que la relación existente entre los fines principales de las 

figuras de contralores estudiantiles, tanto en Colombia como en la República Bolivariana de 

Venezuela, es la de fungir como veedoras del bien público y del buen uso de los recursos 

asignados a cada institución educativa. 

Los estudios adelantados en ese mismo país nos llevan al proyecto de Contraloría Social 

Estudiantil elaborado por Bernardo Ancidey y Gladys Martínez, y presentado al Ministerio de 

Educación Superior en 2004. En síntesis, su fin primordial dice que «...la creación de esta figura 

permitirá hacer un seguimiento y control minucioso de los fondos destinados al estudiantado...». 

(Ancidey y Martínez, 2004, p.5). Ese proyecto va dirigido a la educación superior, que su 

relación con el contralor estudiantil nos puede llevar a comprender algunos aspectos que poseen 

los documentos de creación de dicha figura. 

 

Objetivos 

 

El objetivo general de esta investigación es, la comprensión de la emergencia de la 

figura del contralor estudiantil en las instituciones educativas oficiales, durante el periodo 

comprendido entre los años 2008 y 2012, como inicio de escenarios de participación para la 

vigilancia de los recursos económicos y bienes públicos de la gestión educativa.  

Además, los objetivos específicos son los siguientes: 

 Identificar las competencias de las Asambleas Departamentales, los Concejos 

Distritales y los Concejos municipales; para adoptar la creación de dicha figura.  

 Exponer y analizar los documentos oficiales que tienen relación con la 

reglamentación del contralor estudiantil. 

 Indicar los lugares en Colombia en donde se ha creado y reglamentado la figura del 

contralor estudiantil. 

 Identificar, en la creación de la figura del contralor estudiantil, las articulaciones que 
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se generan con la dinámica pedagógica.  

 Describir las transformaciones institucionales que exige la figura del contralor 

estudiantil. 

 

La revisión de varios documentos permite construir el marco de referencia, el cual estuvo 

determinado por varios aspectos. El primero de ellos lo constituyen los antecedentes jurídicos 

que dan lugar a la promulgación de un acto administrativo; segundo, la identificación de las 

competencias de los entes o el ente para crear la figura fiscalizadora o veedora en el sector 

educativo; tercero, establecer las normas que regulan, o en las que influye la ordenanza; cuarto, 

comprensión de documentos y textos que relacionan la democracia en la educación para así 

llegar a una aproximación de conocimiento de la norma. 

 

Tipo de Diseño Metodológico 

 

El análisis de la presente investigación se sitúa en lo que generalmente podemos llamar 

una investigación cualitativa. Como bien lo sabemos, este tipo está orientado al análisis en 

profundidad de la realidad social, pues, dado el objeto de la investigación es la interpretación de 

datos hallados en los documentos informativos. 

Los métodos cualitativos no han sido tan refinados y estandarizados como otros enfoques 

en las investigaciones. Los investigadores cualitativos son flexibles en cuanto al modo de 

conducir los estudios. El investigador construye su objeto. El científico social es alentado a crear 

su propio método. Se siguen lineamientos orientadores, el investigador mediante procedimientos 

busca situar su objeto. 

 

Enfoque Metodológico 

 

El enfoque de esta investigación es histórico-hermenéutico, y se basa en la comprensión 

de textos; por ser de suma importancia a los hechos históricos; para realizar un estudio alrededor 

de por qué se establece la figura del contralor estudiantil en las instituciones educativas oficiales 

hay que indagar con respecto a sus antecedentes históricos y llegar al contexto del presente.  
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Este proceso de investigación lo que procura es percibir la emergencia de un sujeto nuevo 

para el sector educativo, trata de un estudiante fiscalizador o veedor que realice su práctica 

democrática y su participación como veedor del adecuado uso de los recursos asignados a las 

instituciones, desde el inicio de su obligación e integración en modelos propuestos como órganos 

pedagógicos para ser instituidos y adaptados a la realidad. 

Con esta exploración educativa se trata de buscar información que lleve a comprender el 

objeto de estudio, mediante la interpretación de fuentes, un planteamiento normativo en la 

educación y vislumbrar la relación entre los actores o participantes, me refiero a la Hermenéutica 

como lo plantea Flórez (2001):  «…rompe con la clausura del universo lingüístico y nos dispone 

a interpretar el texto en una escala superior, como integrante de una realidad más amplia y de 

mayor complejidad que en su contexto,…». (p. 6).  

Ello quiere decir que es un conocimiento profundo acerca de la realidad y su efecto en la 

sociedad, de lo que rodea dicha situación teniendo en cuenta que una de las fuentes es la 

documental.  

De acuerdo con las características de la investigación, la unidad de análisis la constituyen 

los documentos legales que ordenan la creación de la figura del contralor estudiantil, los 

proyectos que antecedieron al departamento de Santander, y se tuvo como fuente para el análisis 

los relacionados a continuación: 

 Ordenanza No. 05 de 2010 por la cual se establecen las figuras del contralor y del 

contralor auxiliar estudiantil en las instituciones educativas oficiales del departamento de 

Santander. 

 Ordenanza No. 026 del 10 de diciembre de 2009, de la Asamblea Departamental de 

Antioquia, por la cual ordena: «Institúyase la figura del contralor estudiantil en las instituciones 

educativas oficiales del departamento de Antioquia…». (p. 1). 

 Acuerdo No. 401 del 25 de septiembre de 2009, por el cual se crean las Contralorías 

Estudiantiles en las instituciones educativas del Distrito, y las redes de contralores estudiantiles 

locales y distritales de Bogotá, por parte del Concejo de Bogotá D.C. 

 Ordenanza No. 032 del 24 de diciembre de 2008, de la Asamblea Departamental del 

Tolima, por medio de la cual se crea la Contraloría Estudiantil en los establecimientos públicos 

de educación básica secundaria y educación media del departamento del Tolima. 

 El Acuerdo No. 018 del 14 de diciembre de 2008, del Concejo municipal de 
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Dosquebradas, «Por el cual se crean las Contralorías Estudiantiles en los establecimientos 

públicos de educación básica y media del municipio de Dosquebradas y la red municipal de 

contralores estudiantiles». (p.1). 

 

Por otra parte, se encontraron otros proyectos de fecha posterior a la de la creación del 

contralor estudiantil en el departamento de Santander, como los de los departamentos del 

Guaviare y Caldas; igualmente, en los municipios de Pereira y Neiva. 

Entre las herramientas básicas para el desarrollo de ésta investigación se encuentra el 

análisis documental, el cual se realizó a través de una revisión de documentos. Se analizaron 

textos escritos por autores que han trabajado la democracia en sus diferentes nociones. De la 

misma manera, se analizaron documentos como: Acuerdos municipales, Ordenanzas 

departamentales, ley general de educación, Constitución Política de Colombia y los diferentes 

proyectos de ordenanza para la creación de la figura de los contralores estudiantiles; todo ello 

con el fin de darle una mirada a la historia democrática, sus inicios y cómo se asentó en la 

educación, hasta llegar al momento en que los educandos hagan parte de una función 

fiscalizadora o veedora. 

El sistema de recolectar la información se realizó mediante la selección de las fuentes de 

información que poseían la credibilidad para establecerlas como medios de lograr una pesquisa 

confiable e idónea. 

El análisis y procesamiento de los documentos y materiales bibliográficos se fundamentó 

así:  

 Se identificación y verificación de todo el material recolectado. 

 Se recolectaron datos e información sobre documentos relacionados con el objeto de la 

investigación. 

 Se compararon los datos adquiridos con el fin de dictaminar los ajustes necesarios que 

permitirán determinar la validez, confiabilidad y exactitud de la información.  

 

En consecuencia la presente investigación se desarrolla en tres capítulos dentro de los 

cuales se realiza un estudio acerca de “La educación y gestión: La emergencia de la figura del 

contralor estudiantil”, comprendido desde el año 2008 hasta el año 2012. 



Educación y Gestión: La Emergencia de la Figura del Contralor Estudiantil   (2008-2012)       17 

 

En el primer capítulo nombrado, «Escolarización y política», lo que se pretendió fue dar 

un vistazo en temas de interés para esta investigación, como: democracia en la escuela, la 

educación pública y cultura política en Colombia, la interpretación de las culturas, la religión 

como sistema cultural, entre otros. Con lo anterior, se intenta de manera puntual ─luego de hacer 

esta breve introducción─ desarrollar temas que fueron fundados en el libro La interpretación de 

las culturas, de GEERTZ Clifford James; lo mismo con el libro La construcción de cultura 

política en Colombia, de HERRERA, Martha Cecilia; INFANTE ACEVEDO, Raúl; PINILLA 

DÍAZ, Alexis V. y DÍAZ SOLER, Carlos Jilmar. 

Por otra parte, el segundo capítulo se presenta como: «Un nuevo sujeto para la escuela: 

el contralor estudiantil». Allí se lleva al lector por la definición de Contralor General de la 

República y la historia de la Contraloría General de la República a partir de la Constitución de 

1991; y se resuelve el siguiente interrogante: ¿Qué motivó la creación de la figura del contralor 

estudiantil? Además, se realiza la búsqueda de las ciudades donde ha sido discutida la figura del 

contralor estudiantil; luego, se elaboró un cuadro comparativo de todos los documentos 

recopilados para dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿En qué lugares se ha creado la 

figura del contralor estudiantil? ¿Solamente se creó en el departamento de Santander? ¿Cuáles 

son las diferencias o similitudes con los otros contralores estudiantiles? ¿Cómo está concebida la 

ordenanza de Santander que creó dicha figura? ¿El contralor estudiantil se encuentra en el ámbito 

internacional? Y se finaliza la exploración con la elaboración de un mapa de Colombia para 

visualizar en qué regiones de nuestra geografía se ha creado la figura del contralor estudiantil, 

para comprender su exacta dimensión.  

Con el deseo de hacer una visión de tal cargo misional en las instituciones educativas 

oficiales, en el tercer capítulo de esta investigación se le identifica como «El contralor 

estudiantil: Tensiones y dificultades en su instauración». Se realiza el análisis de cuáles son las 

tensiones que se generan con la figura del contralor estudiantil. Por otra parte, se trata de dar una 

mirada desde la práctica a las exigencias o transformaciones que se derivan de la figura del 

contralor estudiantil en la escuela.  

Además; a modo de cierre de la investigación, desarrolle cuatro ejes fundamentales, en 

ellos se habla de cada uno como lo son: el cierre de temas jurídicos; las Contralorías municipales 

o departamentales y de las Secretarías de Educación; la instauración de la figura del contralor 

estudiantil; y se finaliza con las investigaciones futuras. 
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En los anexos se presentan documentos vitales para la elaboración del presente trabajo 

investigativo. Se cuentan todos los relacionados, o citados, por los entes territoriales como 

originarios de la figura del contralor estudiantil. 

En éste momento lo invito a que miremos el mapa mental que desarrolla las ideas más 

importantes de la presente investigación, en la figura 1. 

 

 

 Currículo democrático 

Formación política para la 

democracia 

Democracia de la escuela 

Política en la escolarización 

1 

2 

5 

A MODO DE CIERRE  

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

4 

EL CONTRALOR ESTUDIANTIL: TENSIONES Y 

DIFICULTADES EN SU INSTAURACIÓN 

 

EDUCACIÓN Y GESTIÓN: 

LA EMERGENCIA DE LA FIGURA DEL 

CONTRALOR ESTUDIANTIL (2008 - 2012) 

 

¿Cuáles son las tensiones que se general con la 

figura del contralor estudiantil? 

Tensiones internas y externas 

Tensiones de orden jurídico que se establecen 

con la instauración de la figura del contralor 

estudiantil 

3 

UN NUEVO SUJETO PARA 

LA ESCUELA:  

EL CONTRALOR 

ESTUDIANTIL 

El Contralor General de la 

República  

¿Qué motivó la creación de la 

figura del contralor estudiantil? 

Retos del contralor estudiantil en 

la institución educativa 

Educación pública y cultura 

política en Colombia 

Estrategias del gobierno nacional 

en educación para la democracia 

Diagnósticos y estudios sobre 

educación y democracia 

La interpretación de las culturas 

La religión como sistema cultural ESCOLARIZACIÓN Y POLÍTICA 

Dimensiones del contralor 

estudiantil 

¿En qué lugares se ha discutido 

la figura del contralor 

estudiantil? 

Transformaciones que exige la instauración de la 

figura del contralor estudiantil 

ANEXOS 

6 

 

Figura 1. Estructura del documento  
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De la anterior figura denominada «estructura de la investigación» debo mencionar que: 

Para iniciar la investigación se elaboró desde el principio un mapa mental donde se desarrolla un 

diagrama alrededor del título del presente trabajo: «EDUCACIÓN Y GESTION: LA 

EMERGENCIA DE LA FIGURA DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL (2008 - 2012)». Ésta 

frase se encuentra en el centro del mapa, y luego se desarrollaron las ideas, las palabras o los 

conceptos que se consideraron útiles de desarrollar durante la investigación.  

Al organigrama que se implantó se le dio una idea lógica de inicio y de final, por ello los 

temas fueron numerados en el mapa mental para darles una cronología y un orden correcto a la 

investigación; es decir, existe un tema de iniciación, como lo es la Escolarización y política; en 

segundo lugar encontraremos: Un nuevo sujeto para la escuela: el contralor estudiantil; en 

tercer lugar, El contralor estudiantil: Tensiones y dificultades en su instauración; otro tema es: 

«a modo de cierre» donde se encuentran los aspectos más importantes del trabajo; y se finaliza 

con las referencias bibliográficas y los anexos.  

Es preciso manifestar que durante todo el tiempo de la investigación el mapa mental 

sufrió múltiples transformaciones, hasta considerar que el estudio obtenido era el definitivo. 
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1. Escolarización y Política 

 

1.1 Política en la Escolarización 

 

A finales del siglo XIX, y durante casi la mitad del siglo XX, la educación cívica en 

Colombia estuvo fuertemente ligada a la enseñanza de la urbanidad, el culto a los símbolos 

patrios y a la memorización de las características del régimen político colombiano. (Ministerio 

de Educación, 1998). 

La política educativa es importante para el Estado, en algunos casos por ser un 

instrumento fundamental para la democracia; además, es un proceso de actividad continua que 

inicia en la escuela y se convierte en un estilo de vida para la comunidad.  

Para Emile Durkheim la educación es una función esencialmente social, el Estado no 

puede desinteresarse de ella. Por el contrario, la escolarización debe estar en alguna medida 

sometida al Estado, que concluye cuáles son los saberes importantes que permiten la 

supervivencia y el inicio de una comunidad política. Las relaciones entre democracia y 

escolarización son indisolubles, la una no puede separarse de la otra. 

La política y la democracia en las escuelas se han convertido en sistemas innovadores 

desde la adopción de la Constitución Política de Colombia, en 1991; y la transformación de la 

educación, con la expedición de la Ley 115 de 1994, o ley general de educación; el Decreto 1278 

de 2002, o estatuto de profesionalización docente; y la Ordenanza No. 05 del 22 de abril de 2010 

de la Asamblea de Santander, que creó la figura del contralor estudiantil, entre otras 

disposiciones legales. 

 

La Constitución Política de Colombia nos propone los derechos humanos como la 

base de esa convivencia, y la institución debe encontrar la forma de armonizarlos 

para toda la comunidad educativa, de tal forma que el horizonte de sentido sea una 

convivencia más justa (Democracia en la escuela, p. 65) 

 

El Congreso de Colombia (1994) define en la Ley 115 de 1994 la competencia de las 

Asambleas en la regulación de la educación. (Artículo 150. Competencias de las Asambleas y 

Concejos). «Las Asambleas departamentales y los Concejos distritales y municipales, 
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respectivamente, regulan la educación en su jurisdicción, en los términos de la Ley 60 de 1993 y 

la presente ley». (p. 50). 

 

1.2 Democracia en la Escuela 

 

Para entender la democracia en la escuela es necesario considerar algunos puntos 

históricos, como lo menciona el autor Melo (2002), al hacer referencia a que en 1910 se empezó 

a promocionar la enseñanza de la Historia como vehículo para la educación de la ciudadanía. Se 

divulgaron textos de Cívica y en todos se incluyeron los siguientes temas: transcripciones de la 

Constitución y las leyes, y descripciones detalladas de las instituciones públicas y electorales. 

Posteriormente, en la década de los 30, se empezó a promover la idea del «gobierno 

escolar», para el cual, internamente, se debía elegir un presidente estudiantil, tal y como lo 

reseña Melo (1999), refiriéndose a los contenidos de la cartilla «La alegría de leer». Esa cartilla 

es reconocida en la actualidad por algunos medios periodísticos que hacen referencia en sus 

escritos, así: 

 

Incorporaba contenidos que, aunque convencionales y alejados de todo partidismo, 

reflejaban una nueva visión de la escuela y del país: la del gobierno escolar, elegido 

por los alumnos, como escuela de democracia y de respeto a las ideas del otro. La 

elección de presidente de clase, en la que se oponen el rico, que trata de comprar 

con regalos a sus electores; y el joven pobre y responsable, triunfador, a la postre 

(p. 1) 

 

A partir de los hechos mencionados, la democracia ha sufrido múltiples transformaciones 

que han cambiado la forma de vivir. En su tiempo surgieron múltiples indecisiones que 

condujeron a gestar un nuevo proyecto político, dirigido a aumentar la credibilidad en las 

instituciones estatales, hecho que llevó a una movilización que proclamaba una consulta popular, 

cuyo resultado fue la Asamblea Nacional Constituyente con la proclamación de la Constitución 

Política de Colombia de 1991. De igual manera, el Estado colombiano originó una reforma 

educativa que se formó en la Ley 115, promulgada en 1994, y mediante la cual se buscó 

descentralizar la educación y otorgarles mayor autonomía a los colegios para definir sus planes 
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curriculares y métodos; y en lo que respecta a la enseñanza cívica, el Gobierno expidió la 

Resolución 1600 de 1994, mediante la cual se «establece el proyecto de educación para la 

democracia en todos los niveles de educación formal» (p. 1)., como se menciona en el Artículo 

3, Pautas de organización, y en el numeral 4, que define los criterios y mecanismos que se deben 

tener en cuenta para la elaboración del proyecto educativo institucional ─PEI─. La 

obligatoriedad de eso se refiere a: «Las nuevas formas de participación del educando en el 

ámbito de la institución educativa. Tales como el representante de los estudiantes, el personero 

de los estudiantes y la participación en el gobierno escolar de la institución». (p. 2).  

Después de haber mencionado grosso modo hechos particulares, se debe dar continuidad 

al concepto de democracia en la escuela, sabiendo que esta se da a partir del cumplimiento de la 

normativa vigente por parte de las instituciones educativas, en la que se reglamentan los sistemas 

de participación; además, debemos recordar que la ley general de educación es la que establece 

las maneras de hacer parte de un sistema escolar democrático, como son el gobierno escolar, que 

está conformado por el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el representante de los 

estudiantes y el personero de los estudiantes; igualmente, la Ley 115 de 1994 define la 

conformación del gobierno escolar, así:  

 

Artículo 142. Conformación del gobierno escolar. Cada establecimiento educativo 

del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el rector, el Consejo 

Directivo y el Consejo Académico. 

Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento un gobierno 

escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace referencia el 

Artículo 68 de la Constitución Política. En el gobierno escolar serán consideradas 

las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los 

padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento 

escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas 

y comunitarias; la conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que 

redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. 

Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa podrán 

presentar sugerencias para la toma de decisiones de carácter financiero, 

administrativo y técnico pedagógico. 
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Tanto en las instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad 

educativa debe ser informada para permitir una participación seria y responsable en 

su dirección». (p. 45).  

 

Además, ese gobierno escolar está reglamentado en el Decreto 1860 de 1994: 

 

Artículo 20. Órganos del gobierno escolar. El gobierno escolar en los 

establecimientos educativos estatales estará constituido por los siguientes órganos: 

1. El Consejo directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad 

educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento. 

2. El Consejo académico, como instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica del establecimiento. 

3. El rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas 

y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar. 

Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, 

pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso 

de vacancia, se elegirá su reemplazo para el resto del período (p. 11) 

 

También hace referencia a los Consejos Estudiantiles, Asociación de Padres de Familia y 

del Consejo de Padres de Familia; estos dos últimos se establecieron como normas sobre 

participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos por el 

Decreto 1286 de 2005. (p. 1). 

Por otra parte, y, por supuesto, en Santander se crearon las figuras del contralor y del 

contralor auxiliar estudiantil mediante la Ordenanza No. 05 de 2010, emanada de la Asamblea 

departamental. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se crean mecanismos para plasmar los 

principios acordados, que regulan la coexistencia; a eso se le llama ‘pacto de convivencia’, y es 

este el que hace referencia a un estilo democrático; mientras que el manual de convivencia es una 

guía escrita que, como su nombre lo señala, debe tenerse a la mano; y da las pautas para llegar a 

una democracia. En ese mismo sentido, hablar de democracia supone que es hablar de libertad 

con distintos intereses para llegar a formar acuerdos, los cuales se protocolizan mediante un 
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ejercicio democrático. Tales acuerdos pretenden conservar los principios que regulan las normas 

o comportamientos establecidos en una comunidad educativa. 

En ese mismo sentido se menciona que las principales prácticas deben contener ciertas 

características, para cumplir con una educación para la democracia. Unas de ellas son: el enfoque 

sobre derechos humanos, preparación de los escolares para la inclusión social y el desarrollo de 

competencias para la educación en democracia. 

En la escuela se desarrolla la democracia en instancias que regulan los conflictos. Cabe 

mencionar que dichas instancias, escogidas democráticamente por los miembros del 

establecimiento educativo, tienen un fin primordial: que los escolares inicien su práctica 

democrática para que puedan enfrentarse y hacer parte de un Estado social de Derecho.  

En reiteradas ocasiones la Corte Constitucional insiste en su jurisprudencia que: 

 

Toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para 

que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría 

generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su absoluta 

voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un mal entendido concepto 

del derecho al libre desarrollo de la personalidad (Sentencia T-366, 1997) 

 

Otro tipo de ejercicio democrático, que se ven comúnmente en la vida escolar, es el que 

menciona el autor Guevara (2006): «Una formal, que identifica con la participación en las 

discusiones que se dan dentro del aula, y otra informal, que correspondería a la protesta del 

alumno ante decisiones del maestro». (pág. 11). Y se da como hecho esto que menciona el autor 

Guevara (2006), el cual concluye que: «Democráticamente a la Nación…; pero, además de las 

decisiones de cómo educar a esos ciudadanos deben ser tomadas por una autoridad educativa 

democrática». (pág. 652). 

Por otro lado, cabe mencionarse que las creaciones democráticas en la escuela no son 

recientes. El filósofo Aristóteles se anticipó en su época cuando juzgó, desde las páginas de su 

libro La política, como indispensable la acción educativa del Estado, y, literalmente, dijo: 

 

Como el Estado, la educación debe ser necesariamente una e idéntica para todos sus 

miembros, de donde se sigue que la educación debe ser objeto de la vigilancia 
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pública y no particular, por más que esta última haya prevalecido y que hoy cada 

cual educa a sus hijos en su casa según el método que le parece y aquello que le 

place. Sin embargo, lo que es común debe aprenderse en común, y es un error grave 

creer que cada ciudadano sea dueño de sí mismo, cuando en realidad todos 

pertenecen al Estado puesto que constituyen sus elementos, ya que los cuidados de 

que son objeto las partes deben concordar con aquellos de que es objeto el conjunto 

(Guevara, 2006) 

 

Y los antiguos sofistas mencionaron la gran importancia de la relación del ser y su 

participación en la vida política desde sus años escolares en el pensamiento griego:  

 

Se encuentran claves decisivas para conocer la relación entre democracia y 

educación. Los sofistas se preocuparon por la capacitación del ciudadano desde un 

punto de vista práctico. Sócrates promovió el autoconocimiento y pregonó el cultivo 

de la virtud civil; Platón ingenió una república diferenciada y ordenada, sustentada 

en la educación; Aristóteles, por su parte, pensó al hombre como un animal político 

(zoon politikon) y, al reflexionar sobre los rasgos de una comunidad de hombres 

libres, descubrió algunos de los problemas típicos de toda democracia (Guevara, 

2006) 

 

Se logra el análisis sobre el valor que ha tenido para la humanidad la educación como 

factor para impulsar la vida en democracia; asimismo, que hacemos parte de un momento de 

cambios, que se ajustan a las vivencias y las necesidades planteadas por los resultados que 

arrojan diversos estudios sobre la calidad educacional y el resultado como seres cohabitantes en 

una sociedad basada en principios de participación ciudadana. 

 

1.3 Formación Política para la Democracia 

 

El hombre civil, el ciudadano, es definido como miembro activo de una comunidad 

política. Aunque se puede vivir en un Estado y no ser miembro de la comunidad política, como 

sucede con las personas que tienen la condición de súbditos bajo una monarquía; por cuanto el 
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hombre, para llegar a ser parte de una colectividad, debe afrontar procesos que inician en la 

escolarización, donde recibe una educación que le permite transformase y sentirse parte de la 

comunidad a la que pertenecen. 

La educación recibida es de gran importancia para que los escolares aprendan a 

enfrentarse a los nuevos retos que trae la sociedad. Si bien es cierto que el Estado es quien evalúa 

el constante desempeño de los escolares, también es cierto que ello se fundamenta en que se 

están formando seres con calidad para ser parte de una sociedad democrática. 

Por otro lado, la educación para los escolares debe darse para que ellos conozcan los 

principios de la justicia divina y la natural; además de inculcarles los derechos esenciales del 

hombre, que están condensados en la Constitución y las leyes. 

Así mismo, la formación impartida en las instituciones da una instrucción general de 

ciencias políticas en la secundaria, y en el ejercicio de la aplicación de las normas dadas por la 

norma y la comunidad educativa a la que pertenecen, la cual se va adquiriendo por la virtud o por 

la cualidad en la formación política, de ninguna manera surge espontáneamente. 

El gran propósito de la escuela es educar, la función del docente es preparar a su 

educando para la vida y para ser buen ciudadano, como lo menciona Guevara (2006): «La 

educación ciudadana debe ayudar al joven a transitar del mundo familiar al mundo social». 

(pág. 9). 

Formar para la democracia requiere de una educación democrática, y la principal manera 

de aprender es la práctica. La sociedad aprende viendo los ejemplos, como lo son los propios 

políticos, y la manera como ejercemos nuestros derechos. A los escolares, cuando realicen el 

ejercicio para la práctica de sus derechos, les corresponde recordar los conocimientos que 

adquirieron en su comunidad educativa. La escuela es donde se inicia la participación de los 

ejercicios democráticos, y es en esa experiencia en la que se realiza la formación en política para 

la democracia; en ese período les corresponde a los docentes comprometerse en la formación de 

líderes, deben preocuparse porque dichos líderes sean instruidos para hacer parte de una sociedad 

altamente democrática. 

Para que la escuela sea un factor determinante en dicha formación, se deben evaluar las 

prácticas pedagógicas y si los establecimientos educativos están cumpliendo con la normatividad 

que respecta a la participación democrática de los educandos. Para ello, las instituciones deben 

someterse a la vigilancia de la misma comunidad educativa; de no haber dicha responsabilidad 
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por parte del plantel, es difícil formar líderes democráticos; por tanto, no existirá una conciencia 

para desarrollar su compromiso ante la sociedad, ni tampoco se podrán ampliar las competencias 

para gobernar. 

Lo que se necesita es que exista o se apliquen las normas para que concurra la 

participación de los educandos, y que ellos, a su vez, apliquen una autoridad democrática 

educativa. En ese proceso deben intervenir los órganos de control con que se encontrarán en la 

vida, después de la escuela; un claro ejemplo para ello es la figura del contralor estudiantil. Ella 

fue concebida rigurosamente con semejanzas a las funciones que cumplen los contralores 

departamentales o municipales, entre las que se contempla la vigilancia de los recursos públicos 

que tienen a cargo los directivos de los planteles educativos, para que dichos recursos sean 

manejados con transparencia; y el hacer partícipes a sus beneficiarios. 

Es por esa razón que se menciona que la formación política para la democracia se debe 

practicar con las normas, cuyos fines son meramente formadores y participativos para los 

escolares que se enfrentarán a una sociedad democrática. 

Sin embargo, en nuestro país hace falta compromiso para incentivar a los ciudadanos y 

escolares para consolidar una democracia renovada con ideas nuevas, a instancias de la cual 

exista cooperación por parte de los órganos que se encargan de asumir la democracia como 

formación de seres políticos. 

Las escuelas se han regido a partir de elementos y prácticas que dan prioridad a las 

normas básicas de comportamiento.  

En el proyecto educativo sobre gobierno escolar y educación ciudadana se ha mostrado 

que la formación política solamente se produce como ejercicio de representatividad, por ende, en 

ciudades como Bogotá D.C. y los departamentos del Tolima y Antioquia se implementó una 

figura que no fuese meramente representativa, sino que ejerciera funciones; y que ellas tuviesen 

cierto grado de responsabilidad y de interés entre los escolares. Ella es la figura de los 

contralores estudiantiles, que, según las normas que rigen dichos oficios, deben ser guiados por 

la entidad encargada de revisar el cumplimiento de la participación de los escolares. Esa 

iniciativa surge por la implementación en Colombia de la calidad y la gratuidad educativa, y la 

preocupación de que los estudiantes fuesen veedores de dicho proceso. En el departamento de 

Santander se genera la figura del contralor estudiantil, para que se articulara con el denominado 

gobierno escolar. Se ha mostrado que la formación en política era, hasta entonces, únicamente 
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representativa. Pero con la ordenanza promulgada por la Asamblea departamental de Santander 

se dejó en firme que dicha figura es la de un veedor; y su función no es un simple ejercicio, sino 

un escolar que, además de prestar un servicio social, influye de alguna manera en la utilización 

racional y adecuada de los recursos de una institución educativa. Es en ese momento cuando el 

ente de control ─en este caso, la Contraloría─ ejerce su función al realizar el acompañamiento, y 

capacita permanentemente a los alumnos, docentes y directivos de los colegios públicos; además, 

pone a su disposición la instrucción para el debido cargo que ha de ejercer el escolar. Es así 

como esta figura de contralor estudiantil, establecida por la Ordenanza No. 05 de 2010, cumple 

una función importante en la formación política para la democracia al tener en cuenta que no 

solamente es una forma aparente y formalista, sino que tiene como base ser formadora de 

competencias ciudadanas y está adoptada en las reformas normativas dadas por la Asamblea. 

 

1.4 Currículo y Democracia 

 

Pensar en un currículo nos lleva a evocar las normas colombianas que definen, regulan y 

dan pautas para el diseño del currículo en los diferentes establecimientos educativos del país, que 

son directamente las siguientes: 

Ley general de la educación, o Ley 115 de 1994, se analizará más adelante. 

El Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en 

los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

La Resolución 2343 de 1996, por la cual se adopta un diseño de lineamientos generales 

de los procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores de 

logros curriculares para la educación formal. 

El Decreto 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y la 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

Los lineamientos curriculares de las diferentes áreas. 

Los estándares básicos de competencias en diferentes áreas. 

Ahora, regresamos a la ley general de la educación (Ley 115 de 1994), que define el 

concepto de currículo: 
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Artículo 76. Concepto de currículo. 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 (p. 23) 

 

Con la anterior definición no se pretende dar el concepto ya que este está bastante claro, y 

también han sido muchos los estudios realizados en cuanto a currículo. Lo que se procura es 

analizar este concepto, y que su importancia radique en que él esté dirigido a una sociedad 

democrática; además de las nuevas reglamentaciones que se dan en el ámbito escolar y la 

importancia de aplicarlos para ayudar a la formación de ciudadanos comprometidos con la 

democracia. 

Hablar de «currículo democrático» es pensar en la relación del mundo escolar con el 

mundo externo, en cuanto a su caracterización sociopolítica y teniendo en cuenta el ámbito 

político en el que se desarrolla. Es evidente que el entorno escolar debe estar preparado para los 

cambios y transformaciones que surgen en la sociedad, y que sepa que es el Estado el que regla 

el currículo; ejerce el control y la supervisión de los docentes; da pautas para su aplicación; y, 

además, lo reglamenta, como se mencionó al principio de este tema. Pero, al mismo tiempo, es 

evidente que los contenidos y objetivos del currículo son bastante obvios; sin embargo, las 

interacciones o su aplicación en el ámbito escolar son bastante etéreos, pues solo se encuentra un 

cuerpo de contenidos, al cual únicamente le dan la importancia en el momento en que este se 

convierte en un requisito legal para la autorización de un nivel, ya sea educación básica o media. 

Pero el sentido de la educación comienza cuando se reconoce la necesidad de inculcar valores 

ciudadanos, y esa necesidad debe ser como lo menciona Sánchez (1995): 

 

El concepto de „escuela como comunidad activa‟, señalando textualmente al 

respecto que la definición de esta „corresponde con las necesidades prácticas 

democráticas de gobierno escolar, personero estudiantil, representante de los 

estudiantes (Artículo 139) y de los profesores; y la activa participación de los padres 

de familia y la comunidad educativa regional mediante la institución del núcleo de 

desarrollo educativo (Artículo 154) la creación de un clima escolar democrático es 
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básico para un curriculum de educación para los saberes y la democracia, para la 

formación en los valores de los derechos humanos.‟ Es conocida la observancia de 

Piaget, cuando dice: „si para aprender Física o Lenguaje se necesita hacer 

experimentos y analizar textos, para aprender a vivir en colectividad se necesita 

tener experiencias directas de vida en común; es decir, experiencias de 

autoorganización de la colectividad en todos sus aspectos (Magendzo, 1998, p. 32) 

 

Por otra parte, las necesidades democráticas en el ámbito escolar también incluyen 

elementos fundamentales, como el rol del maestro, el manejo del conocimiento, las vivencias y 

relaciones en el aula; además, se requiere de un saber escolar democrático, que se comprenda 

que la formación de un sujeto también está inmersa en sus experiencias personales, en su 

realidad cotidiana, en la participación en temas nuevos donde están involucrados. 

La institución, como centro de aprendizaje, debe ser un lugar donde los maestros y los 

estudiantes realicen actividades que les ayuden a comprender mejor las situaciones con las que 

tropiezan, y traten de resolverlas; donde el currículo sea aplicado, e introduzcan las relaciones e 

interacciones entre personas, porque la educación tiene una naturaleza social; y una de sus 

principales funciones es el desarrollo de personas integrales. Luego la escuela debe ser 

reconocida como la institución que contribuye a la reconstrucción de múltiples mensajes, 

conocimientos y comportamientos que puedan integrar los instrumentos dados. 

Los cambios legales generan transformaciones, cuando existe una evolución específica en 

las instituciones, los docentes y de su labor para poder encaminar el currículo a un desarrollo 

eminentemente pedagógico y cultural, sin permitir que este se lleve a la politización; porque su 

función no es esa, sino la de propiciar un ambiente escolar democrático, lo cual lleva a que los 

intereses comunes sean custodiados por quienes hacen parte de él. 

Por otro lado, en Santander la Secretaría de Educación se ha preocupado por la 

conformación de un currículo integral; pero, también es cierto que no se ha especificado la 

importancia que tiene la relación del mundo escolar con el externo, pues en diferentes 

capacitaciones solamente se enfocan en el cumplimiento de aplicación de estándares de 

competencia y se dejan a un lado los procesos democráticos de una institución y su autonomía, 

sin servir de guía para que las instituciones fomenten un ambiente democrático, que sea 

representativo y, a su vez, cumpla con las funciones estipuladas. 
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Cabe mencionar que una de las razones por las que no se tiene en cuenta una democracia 

escolar es la del control ejercido jerárquicamente en las instituciones; hasta el año 2010 no había 

existido una representación democrática y sujeta al control de una entidad encargada de custodiar 

bienes, que hiciera parte del gobierno escolar y que fuese tomada con seriedad. 

Por la razón antes expuesta es importante que esos aspectos sean contemplados en la 

integración de un currículo, porque son varios los aspectos para tener en cuenta en las 

instituciones educativas a fin de formar seres transformadores, capaces de ser ecuánimes en su 

propia formación y con consciencia del concepto, como lo menciona Torres (2006). 

 

Un currículo democrático, respetuoso de la diversidad política, cultural y lingüística 

tiene que ofrecer posibilidades a todos los alumnos de comprender la historia, 

tradición e idiosincrasia de su propia comunidad. Algo que implica, necesariamente, 

conocer también la de los demás pueblos del Estado, en el marco de la filosofía del 

respeto, la colaboración y la solidaridad (p. 135) 

 

Desde esa perspectiva se señala que el currículo democrático es posible si se tiene sentido 

de la educación para la democracia, y que ella sea transformadora y abierta a la política. 

De acuerdo con el criterio de Habermas, el interés emancipador busca la autonomía y la 

libertad racional que permitan liberar a las personas de las ideas falsas, de las formas de 

comunicación distorsionadas y de las formas coercitivas de relación social que constriñen la 

acción humana y social. 

 

1.5 Educación Pública y Cultura Política en Colombia 

 

Partiendo del inicio del siglo XXI puede decirse que las transformaciones sociales, 

económicas y políticas pautadas en parte por los procesos de internacionalización y 

globalización, y en lo local, conducen al cuestionamiento del papel del Estado; y como parte de 

eso, al surgimiento de un modelo en el cual las nociones de lo público y lo privado pasan a ser 

concebidas de una manera diferente. (Herrera, 2005, p. 67). 
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Además; el sentido social de la educación sufre modificaciones al erosionarse el ideario 

liberal que le había dado fundamento a la educación en las sociedades occidentales a finales del 

siglo XIX y buena parte del XX; de esa manera, se desintegra la idea liberal del derecho a la 

educación y con ella buena parte del proyecto liberal.  

También; se gestan modelos diseñados desde la lógica del mercado que dejan al lado las 

dimensiones sociales y culturales, los cuales conciben el campo de la educación como regulado 

por los mecanismos de la oferta y la demanda, donde los sectores sociales más desfavorecidos 

quedan sujetos a los vaivenes de las instituciones privadas y sus intereses económicos.  

Igualmente; en los últimos siglos la escuela se instituye como espacio privilegiado para 

impartir los conocimientos y legitimizar la jerarquización social, a través de la estratificación 

educativa teniendo como telón ideológico de fondo la igualdad de todos los individuos frente a la 

ley, en cuanto se refiere a su condición de ciudadanos.  

El discurso relacionado con el acceso a la educación con carácter universal, es decir, en 

igualdad de oportunidades para la mayoría de la población, ha encontrado múltiples tropiezos, 

especialmente en los países llamados en vía de desarrollo, hasta el punto de que muchos llegan a 

cuestionar la existencia de Estados de bienestar en los países latinoamericanos en los términos 

planteados por el modelo clásico. Ese ideario se superpuso con prácticas escolares que se 

encargaron de legitimar las diferencias sociales y las desigualdades económicas justificando, a 

través de discursos meritocráticos, el acceso desigual y la consolidación de estructuras 

jerárquicas. (Herrera, 2005, p. 69). 

De igual manera; la educación inspira cambios institucionales orientados, a la luz de los 

modelos neoliberales, a conformar las bases de una escuela de alto desempeño, administrada por 

líderes gerenciales encargados de planificar formas aprendizaje que favorezcan la adquisición de 

nuevas habilidades exigidas en la esfera laboral; es decir, reestructurar las instituciones 

educativas bajo el modelo de patrones productivistas y empresariales que se apoyan en las teorías 

del capital humano. Para el neoliberalismo la crisis educacional es una crisis de eficiencia, 

eficacia y productividad. . 

Henry Giroux enfatiza el determinismo económico y la dependencia del mercado que 

caracteriza ese enfoque y las reconceptualizaciones en torno a la esfera de lo público y lo 

privado. Para él: 
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las escuelas ya no son consideradas un bien público, sino un bien privado; y la 

forma única de ciudadanía que crecientemente se está ofreciendo a la gente joven es 

el consumismo. Más que nunca la crisis de la escuela representa la misma crisis con 

adornos de la democracia y cualquier intento de atender el ataque a la escuela 

pública y a la educación superior no puede separarse del asalto expansivo a todas 

las formas de la vida pública no dirigidas por la lógica del mercado (Herrera, 2005, 

p. 71) 

 

Por otra parte; (Herrera, 2005) nos manifiesta que: «De acuerdo con este nuevo ideario, 

una serie de conceptos comienzan a entrar en vigencia desplazando o readecuando el universo 

semántico que les dio fundamento y legitimidad a los sistemas educativos nacionales desde 

finales del siglo XIX». 

 

IGUALDAD: empieza a ser desplazada por la equidad, bajo el argumento de que la 

igualdad homogeniza las diferencias y, por lo tanto, da pie a inequidades. Las recientes políticas 

internacionales al apelar al concepto equidad pretenden justificar las desigualdades. Para el 

filósofo Dermeval Saviani las definiciones etimológicas de los conceptos son: 

 Igualdad: hace parte de lo fundamental ético-ontológico de la dignidad humana. 

 Equidad: móviles utilitarios que se relacionan más con lo que se considera 

«adecuado», lo cual da gran margen de acción a los grupos económicos pragmáticos que 

conciben la educación desde una perspectiva mercantilista. 

 

COBERTURA: era asumida desde el Estado de bienestar, y se daba prioridad ya no a la 

cobertura universalizada, sino a la atención focalizada, la cual deja sectores de la sociedad sin ser 

atendidos por la educación pública.  

 

CALIDAD: entendida, no en la acepción que le dieron las luchas sociales de los años 70 

y 80, sino como una medida frente al desmejoramiento de la educación, debido a la masificación 

de los sistemas educativos, después de la primera mitad del siglo XX. Saviani muestra cómo «… 

siendo considerada como un atributo individual y entendida como una prerrogativa por los 

educadores liberales, y como una exigencia social por los socialistas, el neotecnicismo se apropia 
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del concepto de calidad dándole un carácter de instrumento eficiente, de racionalización de las 

inversiones y de la optimización de los resultados.» 

 

EVALUACION: articulada al proyecto neoliberal, entendida como el logro de resultados 

y estándares eficientes, que introduce en el escenario educativo lo que algunos llaman la 

necesidad de crear «una cultura de la evaluación». Emplea criterios que buscan la 

homogeneidad, la evaluación, pensada en términos de mercado, les quita a las instituciones 

educativas su especificad, lo que las caracteriza en cuanto a la «diversidad y pluralidad de sus 

actividades, determinadas por la naturaleza propia de los objetos de la investigación y la 

enseñanza».  

 

COMPETENCIA: se aparta de la acepción inicial, entendida como competencia social 

hacia la competencia individual haciendo alusión a una relación directa con la inserción de los 

individuos al mercado. 

 

CURRÍCULO Y PRUEBAS ESTANDARIZADAS: Para Henry Giroux lo que las 

instituciones educativas requieren es «justicia curricular – formas de enseñanza inclusivas, 

humanitarias, respetuosas, económicamente equitativas y cuya finalidad, en parte, es socavar 

esos modos represivos de educación que producen las jerarquías sociales y legitiman la 

inequidad, mientras los proveen, simultáneamente, de conocimientos y habilidades requeridos 

para llegar a ser actores críticos bien provistos y agentes sociales». 

En los años 90 se impuso la globalización capitalista, se obtuvo una Constitución más 

bondadosa en materia de protección de derechos, pero la práctica avanzó hacia un Estado 

neoliberal. En educación, se logró socavar la imagen autoritaria del maestro y se habló del 

respeto de los derechos humanos en la escuela, pero se dio paso a la mercantilización de las 

instituciones educativas». (Herrera, 2005, p. 71-80). 

 

1.6 Estrategias del Gobierno Nacional en Educación para la Democracia  

 

El Artículo 41 de la Constitución Política de 1991 estipuló la obligatoriedad de adelantar 

procesos de educación para la democracia, tendientes a legitimar el orden institucional y para 
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consolidar prácticas de convivencia democráticas en el escenario escolar: 

 

Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 

obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo, se 

fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 

de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución 

 

Al hablarse de la educación cívica y de la enseñanza de la Constitución se hace énfasis en 

la necesidad de fortalecer los procesos de protección y defensa de los derechos humanos, como 

base para la construcción de un ordenamiento democrático, que es condición, a su vez, para 

lograr el desarrollo de otras dimensiones sociales. El Artículo 67 de la Constitución Política de 

1991, manifiesta:  

 

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  

 

Lo anterior, con el fin de reglamentar los principios constitucionales dirigidos a promover 

la creación de cultura política democrática en la educación básica y media, el Ministerio de 

Educación Nacional diseñó diversas estrategias a través de la ley general de educación de 1994 y 

algunos decretos y disposiciones reglamentarias. Podemos mencionar: (Herrera, 2005, p. 107). 

 

1.  Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

Se encuentra en la Ley 115, Artículo 73, y en el Decreto 1860, capítulo 3. El Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), la ley general de educación planteó la necesidad de organizar un 

proyecto «en el que se especifiquen, entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión; todo ello 
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encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos». Además, el 

proyecto debía responder a las características del contexto socioeconómico en el cual se 

encontraba la institución educativa.  

Nicolás Buenaventura manifiesta que un PEI equilibrado debe contener los siguientes 

elementos: 

 Innovaciones en educación para la democracia. 

 Currículo autónomo.  

 Autoformación del estudiante orientado por el docente en valores éticos y cívicos que 

correspondan a la historia y cultura de nuestro país.  

 

2.  Gobierno Escolar  

Está reglamentado en la Ley 115, Articulo 142, y en el Decreto 1860, capítulo 4. Otra 

estrategia de la ley general es la creación del gobierno escolar, que debe estar integrado por el 

rector de cada institución, el Consejo Directivo y el Consejo Académico. 

 

3.  Consejo Directivo  

Sus integrantes son: 

 El rector del establecimiento educativo. 

 Dos (2) representantes de los docentes de la institución. 

 Dos (2) representantes de los padres de familia.  

 Un (1) representante de los estudiantes, que debe estar cursando el último grado de 

educción que ofrezca la institución.  

 Un (1) representante de los exalumnos de la institución. 

 Un (1) representante de los sectores productivos del área de influencia del sector 

productivo. 

 

Las funciones del Consejo Directivo están relacionadas con la toma de decisiones sobre 

aspectos académicos y administrativos de la institución, la resolución de conflictos que sucedan 

en ella, la adopción del reglamento, la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 

educativa, el establecimiento de estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y 

social del alumno, entre otros.  
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4.  Consejo Académico  

El consejo académico fue creado por la Ley 115, (Artículo 145) y menciona: 

 Es convocado y presidido por el rector del establecimiento educativo. 

 Está integrado por los directivos docentes. 

 Participa un docente por cada área o grado que ofrezca la respectiva institución.  

 

Las funciones del Consejo Académico son:  

 Estudio, modificación y ajuste del currículo de conformidad con lo establecido en la 

ley.  

 Organización de los planes de estudio.  

 Evaluación institucional anual.  

 Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa.  

 

5.  Personero de los estudiantes  

Fue creado mediante el Decreto 1860 (Artículo 28). Un elemento importante destacado 

en ese decreto es el reconocimiento de la figura del personero de estudiantes, en los siguientes 

términos:  

 

ARTÍCULO 28. PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. En todos los 

establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno que 

curse el último grado que ofrezca la institución, encargado de promover el ejercicio 

de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados en la Constitución 

Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia 

El personero tendrá las siguientes funciones: 

a). «Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo 

cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 

colaboración del Consejo de Estudiantes, organizar foros u otras formas de 

deliberación. 

b). Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 

lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre 

el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 
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c). Presentar ante el rector o el director administrativo, según sus competencias, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los 

derechos de los estudiantes, y facilitar el cumplimiento de sus deberes.  

d). Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo 

que haga sus veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas 

por su intermedio. 

 

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta (30) días 

calendarios siguientes al de la iniciación de clases de un período lectivo anual. Para 

tal efecto, el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de 

elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 

representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo». 

 

6.  Consejo Estudiantil  

El Decreto 1860 de 1994, en su Artículo 29, propuso la creación del Consejo de 

Estudiantes, integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento: 

 

ARTÍCULO 29. CONSEJO DE ESTUDIANTES. En todos los establecimientos 

educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y 

garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. 

Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el 

establecimiento o establecimientos que comparten un mismo Consejo Directivo. 

El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha, dentro de las cuatro primeras 

semanas del calendario académico, sendas asambleas integradas por los alumnos 

que cursen cada grado, con el fin de que elijan de su seno, mediante votación 

secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 

Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria 

serán convocados a una asamblea conjunta, para elegir un vocero único entre los 

estudiantes que cursan el tercer grado. 

Corresponde al Consejo de Estudiantes: 
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a). Darse su propia organización interna. 

b). Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorar lo en el cumplimiento de su representación. 

c). Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre 

el desarrollo de la vida estudiantil.  

d). las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el manual de convivencia 

 

7.  Manual de convivencia  

Los manuales de convivencia se conciben como pactos que gobiernan y regulan las 

relaciones sociales de los sujetos que interactúan en el escenario educativo. La ley general de 

educación, en su Artículo 87, y el Decreto 1860, en su Artículo 17, establecen parámetros para la 

elaboración de los manuales de convivencia en la escuela; se estipula que ellos son parte del PEI.  

Además; los lineamientos curriculares de Ciencias Sociales se apropiaron de la función 

social y política, e hicieron eco en el consenso de hallar caminos que conduzcan a una mejor 

convivencia. Consiguieron, por un lado, mayores niveles de participación; y por otro, la 

promoción de una cultura crítica y responsable entre los ciudadanos del mañana. De acuerdo con 

los lineamientos curriculares esa tarea debe ser asumida con urgencia por los docentes de 

Ciencias Sociales del país. Además, los ejes trasversales que orientan la enseñanza, los más 

cercanos a la temática de democratizar el escenario escolar, tienen que ver con el conocimiento 

de la diversidad cultural y política del país, las relaciones entre Estado y sociedad civil y la 

promoción y respeto de los derechos humanos como mecanismo para fortalecer la democracia en 

la escuela; el estudio de las estructuras políticas que diseñan y promueven cambios sociales, 

económicos y políticos.  

 

8.  Juntas y foros de educación  

Además de la elaboración y difusión de las diferentes disposiciones reglamentarias a las 

que hicimos mención, tendientes a modificar la organización de las instituciones educativas y las 

relaciones de poder de la escuela, el Ministerio de Educación ha publicado varios documentos 

(cartillas, textos, memorias de encuentros) referidos a la educación para la democracia y la 

formación ciudadana. Todos ellos han estado dirigido a maestros y directivas de las instituciones 
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así como a los estudiantes. Esos documentos, además de su circulación impresa, están expuestos 

para la consulta del público en el sitio web del Ministerio. Con lo anterior podemos ver que 

buena parte de la legislación educativa está inspirada en una tendencia cívica, en tanto que se 

propone la creación de ciudadanos virtuosos, portadores de deberes y derechos acordes con la 

moral de la democracia y conocedores de la Constitución, la legislación y la democracia.  

 

9.  Plan decenal del Ministerio de Educación: (1996-2005) (2006-2015)  

Además del diseño de estrategias para la democratización de la educación el Gobierno 

nacional, en cabeza de los Ministerios, Secretarías de Educación, Alcaldías, entre otros 

organismos estatales, promovió, mediante contratación pública, investigaciones tendientes a 

establecer diagnósticos y evaluaciones en torno al estado de la democracia en la escuela. Parte de 

ellas han servido como soporte, tanto para la aplicación y ejecución de las disposiciones 

reglamentarias sobre el tema como para la revisión, ajustes y reformulaciones de ellas.  

 

1.7 Diagnósticos y Estudios Sobre Educación y Democracia 

 

Francisco Gutiérrez Sanín habla sobre el conflicto escolar. Los acuerdos que se realizan 

para resolver los conflicto no obedecen a la regla de la mayoría, sino de unos pocos individuos; y 

no tienen en cuenta las características contextuales en las que se originan y se desenvuelven. 

Además de ello, la escuela está imbuida en un excesivo leguleyismo, de allí que quien mejor 

maneja la sociotécnica jurídica obtiene una ventaja superior a los demás. 

Como ejemplo, fueron sometidos a estudios 50 manuales de convivencia de igual número 

de colegios de Bogotá. De ellos 18 fueron analizados con más detalle. La investigación mostró la 

pretensión de la mayoría de los manuales de aparecer como un instrumento jurídico hecho por 

profesionales del Derecho, pues se caracterizan por su exagerado estilo ceremonial declamativo 

y preformativo; en sus textos abundan referentes a instrumentos jurídicos, como la Constitución 

Nacional de 1991, la ley general de educación, las sentencias de la Corte Constitucional, el 

Código de Infancia y Adolescencia, entre otros instrumentos legales. Según la investigación, la 

imitación del leguleyismo puede ser usada para simular un Estado de Derecho y, a la vez, para 

negarlo en los hechos. De esa manera se desatienden los procesos sociales, y se privilegian 

aspectos técnicos y jurídico más que pedagógicos, lo que impide recoger la complejidad de los 
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procesos inherentes a la cultura escolar.  

Además, ninguno de los manuales analizados hacía alusión al entorno social debido a la 

descontextualización de la escuela, evidenciada en la ausencia de reflexiones sobre el tejido 

social en el que opera. Se concluyó, entonces, que los manuales de convivencia han sido un 

fracaso, ya que rara vez se constituyen en un instrumento de referencia significativo como 

generadores de consenso, pues casi ninguno de ellos es resultado de un verdadero proceso de 

participación. Muy rara vez se incluyen mecanismos para el manejo de conflictos reales. 

(Herrera, 2005, págs. 140-141). 

Álvaro Rodríguez plantea que los estudios realizados sobre el gobierno escolar muestra 

«que la elección de representantes al gobierno escolar es, a menudo, una actividad válida para 

unos pocos alumnos interesados en ejercer un liderazgo». Así es frecuente que los procesos de 

discusión de los proyectos y las tomas de decisiones sobre la elección del gobierno escolar son 

procesos alejados de los problemas reales del plantel, en los cuales no se ha involucrado de 

manera activa la mayoría de los estudiantes. La participación en los asuntos públicos dentro de 

los contextos escolares ha estado marcada por un ritualismo democrático, mediante el que se 

adoptan diversos mecanismos y procesos de los sistemas democráticos, que dejan incólume la 

situación sociopolítica de la escuela. (Herrera, 2005, p. 147). 

 

1.8 La Interpretación de las Culturas 

 

Geertz, Clifford James (1987), en su libro denominado «La interpretación de las 

culturas», nos hace los siguientes aportes:  

 

La ilustración concebía, desde luego, al hombre en su unidad con la naturaleza, con 

la cual compartía la general uniformidad de composición que habían descubierto las 

Ciencias Naturales bajo la presión de Bacon y la guía de Newton. Según eso, la 

naturaleza humana está tan regularmente organizada, es tan invariable y tan 

maravillosamente simple como el universo de Newton. Quizás algunas de sus leyes 

sean diferentes, pero hay leyes; quizás algo de su carácter inmutable quede 

oscurecido por los aderezos de modas locales, pero la naturaleza humana es 

inmutable (pág. 43) 
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Sin embargo, por bien construido que estuviera el concepto iluminista de la 

naturaleza humana, tenía algunas implicaciones mucho menos aceptables. La 

principal de ellas era, para citar al propio Lovejoy, la de que „todo aquello cuya 

inteligibilidad, verificabilidad o afirmación real esté limitada a hombres de una edad 

especial, de una raza especial, de un determinado temperamento, tradición o 

condición, carece de verdad o de valor; o en todo caso, no tiene importancia para un 

hombre razonable‟. La enorme variedad de diferencias que presentan los hombres 

en cuanto a creencias y valores, costumbres e instituciones, según los tiempos y 

lugares, no tiene significación alguna para definir su naturaleza… (pág. 44) 

 

… en el hecho de que lo que el hombre es puede estar entretejido con el lugar de 

dónde es y con lo que él cree que es de una manera inseparable. Precisamente, 

considerar semejante posibilidad fue lo que condujo al nacimiento del concepto de 

cultura y al ocaso de la concepción del hombre como ser uniforme. Cualesquiera 

que sean las cosas que afirme la moderna antropología ─ y parece que en un 

momento u otro afirmó casi todas las cosas posibles ─, hoy es firme la convicción de 

que hombres no modificados por las costumbres de determinados lugares, en 

realidad, no existen, que nunca existieron; y lo que es más importante: que no 

podrían existir por la naturaleza misma del caso (p. 44-45) 

 

El hombre era un animal jerárquicamente estratificado. Una especie de depósito 

evolutivo en cuya definición cada nivel – orgánico, psicológico, social y cultural – 

tenía asignado un lugar indiscutible. Para ver lo que realmente el hombre era, 

debíamos superponer conclusiones de las diversas ciencias pertinentes –

Antropología, Sociología, Psicología, Biología – unas sobre otras como los varios 

dibujos de un paño moiré; y una vez hecho eso, la importancia capital del nivel 

cultural (el único distintivo del hombre) se pondría naturalmente de manifiesto, y 

nos diría con su propio derecho lo que, realmente, era el hombre. La imagen del 

hombre propio del siglo XVIII que lo veía como un puro razonador cuando se lo 

despojaba de sus costumbres culturales, fue sustituida a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX por la imagen del hombre visto como el animal transfigurado 
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que se manifestaba en sus costumbres (p. 46) 

 

1.9 La Religión Como Sistema Cultural  

 

En el libro de «La interpretación de las culturas», de GEERTZ, Clifford J. (1987), nos 

continua aportando a este trabajo de investigacion con las siguientes notas: 

El término «cultura» ha adquirido ahora cierto aire de mala reputación en círculos de la 

antropología social, a causa de la multiplicidad de sus acepciones y de la estudiada vaguedad con 

que frecuentemente se lo ha invocado. En todo caso, el concepto de cultura denota un esquema 

históricamente transmitido en significaciones representadas en símbolos, un sistema de 

concepciones heredadas y expresadas en forma simbólica por medio de los cuales los hombres 

comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus aptitudes frente a la vida. (pág. 88). 

Es tan tremendo el peso que asignamos al término «símbolo» el cual se utilizó para 

designar la gran variedad de cosas, con frecuencia muchas al mismo tiempo. (p. 89). 

Algunas se usan para designar algo diferente, por ejemplo, «negras nubes» son las 

precursoras simbólicas de una lluvia inminente. Otros usan el término como signo explícitamente 

convencional de una u otra clase: una bandera roja es símbolo de peligro; una bandera blanca, de 

rendición. Sin embargo, existe una diferencia para frasear una observación de KENNETH 

BURKE, entre construir una casa y trazar un plano para construir una casa; y entre leer un poema 

sobre tener hijos en el matrimonio y tener hijos en el matrimonio. Aun cuando la casa pueda 

construirse con la guía del plano, o el hecho de tener hijos puede haberse motivado por la lectura 

del poema, hay que dejar eso bien claro para no confundir nuestro trato con los símbolos, nuestro 

trato con objetos o con seres humanos, pues estos últimos no son símbolos, aunque a menudo 

puedan funcionar como tales. (p. 90). 

Para construir un dique un castor apenas necesita un lugar apropiado y los materiales 

convenientes; su modo de proceder está modelado por su propia filosofía. Pero el hombre, cuyos 

genes nada le dicen sobre las operaciones de construir, necesita también una concepción de lo 

que es construir un dique, una concepción que únicamente podrá obtener de alguna fuente 

simbólica (un patrón, un modelo, un libro de texto o de lo que le diga alguien que ya sabe cómo 

se construyen los diques). (p. 91). 

 



Educación y Gestión: La Emergencia de la Figura del Contralor Estudiantil   (2008-2012)       44 

 

Los esquemas culturales son «modelos», son series de símbolos cuyas relaciones entre si 

modelan las relaciones entre entidades, procesos o cualquier sistema físico, orgánico, social o 

psicológico al «formar paralelos con ellos», al «imitarlos» o al «simularlos». (Cambridge, 1952). 

(p. 91). 

En las religiones tribales la autoridad está en poder persuasivo de imágenes tradicionales. 

En las religiones místicas la autoridad está en la fuerza apodíctica de la experiencia 

suprasensible; en las carismáticas la autoridad está en la atracción que ejerce una personalidad 

extraordinaria. Pero la prioridad que tiene la aceptación del criterio de autoridad en cuestiones 

religiosas respecto de la revelación que procede de esa aceptación no es menos completa en las 

religiones escriturarias o en las religiones hieráticas. El axioma fundamental que está en la base 

de lo acaso pudiéramos llamar «la perspectiva religiosa» es en todas partes el mismo: quien 

quiere saber, debe primero creer. (p. 105). 

Es en el rito, es decir, en la conducta consagrada, donde esta convicción de que las 

concepciones religiosas son verídicas y de que los mandatos religiosos son sanos. Es en alguna 

clase de forma ritual, aun cuando esa forma sea tan solo la recitación de un mito, la consulta de 

un oráculo o la decoración de una tumba, donde los estados anímicos y motivaciones que los 

símbolos sagrados suscitan en los hombres; y en donde las concepciones generales del orden de 

la existencia que ellos formulan para los hombres se encuentran y se refuerzan los unos a los 

otros. En un acto ritual el mundo vivido y el mundo imaginario, fusionados por obra de una sola 

serie de formas simbólicas, llegan a ser el mismo mundo y producen así esa idiosincrática. 

Cualquiera que sea el papel que desempeñe la intervención divina en la creación de la fe (y no 

corresponde que los científicos se pronuncien sobre estas cuestiones de una manera o de otra), 

primariamente por lo menos la convicción religiosa aparece en el plano humano partiendo del 

contexto de actos concretos de observancia religiosa. (p. 107) 

 



Educación y Gestión: La Emergencia de la Figura del Contralor Estudiantil   (2008-2012)       45 

 

2. Un Nuevo Sujeto para la Escuela: El Contralor Estudiantil 

 

El presente capítulo tiene una particularidad: estudiar cómo se ha desarrollado el término 

‘ciudadano’ en nuestro país. Para ello vamos a tener en cuenta las diferentes Constituciones 

Politicas que se han redactado y aplicado en nuestro territorio.  

Colombia es el único país de América Latina que cuenta con una historia electoral 

ininterrumpida desde que se formó como Nación independiente en 1830. Ello a pesar de las 

continuas guerras civiles. Después de concluido el proceso bélico de la Independencia, la cual, 

obviamente, no contó con un proceso electoral de sufragio, el país tuvo la responsabilidad de 

organizarse institucionalmente.  

Luego de la secesión de Venezuela y Ecuador, la Constitución de 1832 tuvo que resolver 

el problema de a quiénes debía considerarse como nacionales, para así saber quién podía ejercer 

actividades electorales, razón por la cual, en primera instancia, los esclavos (que constituían una 

mayoría en el país) no fueron considerados como ciudadanos. En esa Constitución para poder 

ejercer el derecho al voto no bastaba con ser ciudadano, pues se necesitaba ser un hombre mayor 

de edad (veintiún años), ser casado y poseer propiedades.  

En el año 1843 se redactó una nueva Constitución, la cual, en relación con la cuestión de 

la ciudadanía y de la función electoral, le dio continuidad a la noción de esclavitud, y declaró 

como ciudadanos únicamente a los hombres libres nacidos en el territorio; pero únicamente 

concedió el derecho a participar en los procesos electorales a aquellos hombres libres mayores de 

edad (21 años) que fuesen dueños de bienes raíces localizados en el territorio y cuyo valor fuese 

de trescientos pesos o más, o que tuviesen una renta anual de al menos ciento cincuenta pesos.  

Hasta el año de 1853 solamente el 5 % de los hombres ejercía el derecho al voto, el otro 

95 % no participaba del sufragio por razones culturales, económicas o de ciudadanía.  

Con la Constitución de 1853 surgen varios cambios importantes. Uno de ellos fue la 

abolición de la esclavitud en el territorio nacional. Otro, la declaración de ciudadanos, con 

derecho al voto, de todos los hombres nacidos en el territorio que estuvieran casados y que 

contaran con la mayoría de edad.  

En esa Constitución se implanta la votación popular para los cargos públicos de mayor 

importancia, y se instaura el voto directo y secreto para elegir al presidente y al vicepresidente de 

la República; a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al procurador general de la 
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Nación, a los gobernadores, senadores y representantes a la Cámara.  

Como resultado de esas reformas, el proceso electoral se amplió de tal suerte que en el 

año 1856 hubo, por primera vez en el país, una elección de presidente de la República por medio 

del sufragio universal. El vencedor en esas elecciones fue el conservador Mariano Ospina 

Rodríguez.  

Hacia el año 1858 se promulgó una nueva Constitución con la participación de liberales y 

conservadores, en la cual se mantenía el derecho al sufragio universal para todos los ciudadanos. 

Estos eran los hombres nacidos en el territorio nacional que tuviesen más de 21 años y que 

estuviesen o hubiesen estado casados. En los años comprendidos entre 1859 y 1861 el ejercicio 

electoral se vio truncado por la guerra, la cual produjo, en 1863, una nueva Constitución; en ella 

el poder central ya no definía las condiciones para un proceso electoral, sino que le daba libertad 

a cada Estado federal para establecer sus leyes, las cuales, en muchos casos, concedían el 

derecho al sufragio universal únicamente a aquellos hombres que pudiesen demostrar que eran 

ilustrados.  

El año 1886 marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de Colombia con la 

redacción de una nueva Constitución, la cual era de índole conservadora y centralista. Esa 

Constitución declaró como ciudadanos a los hombres colombianos mayores de 21 años que 

tuvieran una profesión u oficio o una ocupación licita y legítima como medio de subsistencia. 

Aunque eso no era suficiente para poder ejercer el derecho al sufragio, pues para hacerlo y 

escoger a sus representantes los ciudadanos debían saber leer y escribir, y tener ingresos anuales 

de más de quinientos pesos, o propiedades cuyo costo fuese superior a mil quinientos pesos. De 

esa forma, las elecciones eran indirectas para escoger presidente de la República y senadores, y 

directas para elegir concejales municipales, diputados a las Asambleas Departamentales y 

representantes a la Cámara.  

En 1910 se reforma la Constitución, gracias a lo cual el presidente de la República podía 

ser elegido de forma directa por todos aquellos a quienes se los considerase ciudadanos. 

En 1936 es instaurado el sufragio universal para todos los hombres, mientras que la 

elección indirecta de senadores se mantiene hasta el año 1945.  

Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla no se realizaron elecciones. Hubo, a 

cambio, un plebiscito en 1957, cuando las mujeres, por primera vez en Colombia, obtienen 

derechos electorales; así, el derecho al sufragio cobijó a todos los hombres y mujeres mayores de 
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veintiún años.  

En 1975 el entonces presidente Alfonso López Michelsen introdujo una reforma a la 

Constitución en la cual la mayoría de edad se adquiere a los 18 años.  

En 1986 se establece la elección popular de alcaldes y gobernadores, elecciones que 

todavía se llevan a cabo y hacen parte del sistema electoral actual. (Biblioteca Luis Ángel 

Arango, del Banco de la República). 

Finalizado el epígrafe se debe mencionar la Constitución Política de 1991, que les otorga 

a los ciudadanos derechos y deberes en los Artículos 40 y 95; por otra parte, la definición de 

ciudadano en el Diccionario de la Real Academia Española ─DRAE─ dice: ‘Es el sujeto de 

derechos políticos y que interviene, ejerciéndolos, en el Gobierno del país’. 

 

¿SON LOS NIÑOS CIUDADANOS? UN DEBATE 

Continuando con el análisis del vocablo ‘ciudadano’, debemos preguntarnos: ¿Los niños 

son ciudadanos? La respuesta se encuentra en el Instituto Interamericano del Niño y 

Adolescentes (IIN), que es un organismo especializado de la OEA en materia de niñez y 

adolescencia; promulga la doctrina de la protección integral que reconoce al niño como sujeto 

pleno de derechos.  

Ahora bien, ¿cuáles son las bases que se deben dar en un país para poder reconocer a 

los niños como ciudadanos con derechos? La respuesta sería: En primer lugar es fundamental el 

contexto democrático de un país para lograr una adecuada implementación de los derechos del 

niño; en segundo lugar, «La nueva legalidad de la infancia se construye automáticamente como 

legalidad democrática, donde el carácter democrático no hace referencia solamente a 

procedimientos de tipo formal, sino tanto a formas inéditas de participación, en cuanto a la 

creación de instituciones jurídicas inéditas resultado de experiencias populares de 

participación»; y por último, vemos cómo el carácter democrático de un país es de suma 

importancia para aplicar en forma correcta los contenidos de la ley, y para que el Estado y la 

sociedad civil puedan trabajar en conjunto en beneficio de toda la infancia.  

Cabe mencionar en este momento que en el año 2008 aparece por primera vez la figura 

del contralor estudiantil en Colombia es un niño menor de edad, en el municipio de 

Dosquebradas, del departamento de Risaralda. Ella ha sido adoptada por otros entes territoriales.  
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2.1 El Contralor General de la República  

 

En cuanto al Contralor General de la Republica y los contralores departamentales o 

municipales, se requiere de una distinción en este escrito para que el lector diferencie las 

Contralorías. El siguiente cuadro muestra las Contralorias con sus abreviaturas utilizadas en esta 

investigación.  

 

Contralor General de la República CGR 

Contralor Departamental CD 

Contralor Municipal CM 

Contralor Estudiantil CE 

 

El Contralor General de la República (CGR) es un ciudadano elegido por el Congreso de 

la República de una terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte 

Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. No puede ser reelegido. Los 

contralores departamentales son elegidos por las Asambleas, y los contralores municipales lo son 

por los Concejos municipales.  

En general, quien ostente el cargo de contralor en cualquier nivel cumplirá con las 

funciones de vigilancia y control de los recursos o del gasto público en las entidades 

departamentales o municipales en donde haya sido elegido; de igual manera, conforman un 

órgano llamado Contraloría, que es un ente de control del Estado colombiano, que goza de 

autonomía administrativa y presupuestaria para administrar sus asuntos. Esa organización, 

además de ejercer control, debe contribuir a la generación de una cultura del control fiscal en 

beneficio del interés común.  

En relación con lo anterior, y en resumidas cuentas, el contralor (CGR, CD o CM) ejerce 

sus funciones en aquellas instituciones estatales autónomas que administren bienes, recursos 

propios o que tengan origen en la Nación; y en caso de que sea necesario, dictan las normas de 

amonestación en procesos de responsabilidad fiscal. (Contraloría General de la República). 

También es necesario mencionar el origen del vocablo contralor y sus antecedentes en 

Colombia, y que fueron importantes para dar origen a lo que esa figura representa en el ámbito 

jurídico para llegar al ámbito escolar (CE). Veamos parte de su historia: 
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El 19 de julio de 1923 el Gobierno nacional, bajo el mandato del presidente Pedro Nel 

Ospina, expidió la Ley 42, que trata sobre «Organización de la contabilidad oficial y creación 

del Departamento de Contraloría» (pág. 1). Desde esa fecha el país poseía una corte de cuentas, 

y su función se basaba únicamente en lo fiscal; no se tenían en cuenta las finanzas del país. Por 

esa razón, el país sintió la necesidad de asesorarse en temas económicos y, sobre todo, por el 

pago que le realizó Estados Unidos a Colombia por la pérdida de Panamá; por esas razones, 

Colombia recibió varias recomendaciones de una misión de expertos norteamericanos dirigidos 

por Edwin Walter Kemmerer. Principalmente, los integrantes de esa misión tenían planeado un 

esquema de cómo se debía armar la institucionalidad económica del país. Es así como el 1 de 

septiembre de 1923 se inicia y funciona el primer departamento de la Contraloría. El ciudadano 

Eugenio Andrade fue el primer contralor general de la República; y la Ley 42 confirió al 

Departamento de Contraloría facultades especiales, como las de revisar y contar los elementos de 

propiedad estatal, lo mismo que las estampillas y el papel sellado en poder de empleados 

públicos. Le permitía, además, examinar y verificar las entradas y licenciamientos de personal en 

el Ejército y la Policía.  

Posteriormente, en 1945, la Contraloría (CGR) pasó a formar parte de las instituciones 

constitucionales, y a través de una reforma constitucional se definieron los mecanismos para el 

ejercicio del control fiscal; se determinó la forma de elección del contralor (CGR) y se fijó su 

período de funciones. Con esos acontecimientos mencionados se crearon (como se ve en la tabla 

1) otros hechos históricos que hacen referencia a la Contraloría General de la República, que 

cuenta actualmente con una página Web. He aquí la sinopsis:  

 

Tabla 1. Historia de la Contraloría 

HISTORIA DE LA CONTRALORÍA DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 1991* 

1991 

El control fiscal, constitucionalmente, da un giro de 180º. Se elimina el control numérico legal y se da 

paso al posterior y selectivo (Art. 267 C.P.), fundamentado en la eficiencia, la economía, la eficacia y 

la valoración de los costos ambientales. Se concibe la Contraloría como una entidad técnica con 

autonomía presupuestal y administrativa. 

1993 

A través de la Ley 42 se establecen los procedimientos, sistemas y principios para el ejercicio de la 

vigilancia fiscal, y se reglamenta el proceso de responsabilidad fiscal, el cual debe ser adelantado en 

dos etapas: investigación y juicio. 

2000 El proceso de responsabilidad tiene un vuelco total. Mediante la Ley 610 se reduce a una sola etapa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Walter_Kemmerer
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HISTORIA DE LA CONTRALORÍA DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 1991* 

Se define el concepto de gestión fiscal, los elementos para la responsabilidad fiscal, se fijan los 

términos para la caducidad y la prescripción y se extiende la responsabilidad fiscal a los herederos 

como consecuencia de la muerte del presunto responsable. 

 Fruto de una restructuración impulsada por el contralor de entonces, Carlos Ossa Escobar, y 

concertada con los trabajadores de la entidad, se redujo la planta de la Contraloría en 1 500 cargos, y 

se modernizó la estructura organizacional y funcional del ente de control.  

2001 
Se posesionaron más de 600 funcionarios, que ingresaron a la Contraloría por el sistema de concurso 

abierto, en un proceso totalmente transparente que se encomendó a la Universidad Nacional. 

2002 

El 2 de julio de este año la Contraloría General de la República recibió la certificación ISO 

9001(versión 2000) otorgada por BVQI de Colombia Ltda. (Bureu Veritas), con lo cual fue avalada a 

nivel internacional la calidad de una buena parte de los procesos del ente de control. 

Para ese momento, la CGR era la única entidad pública del orden nacional certificada por la norma 

ISO 9001, y la segunda Contraloría latinoamericana en ser certificada. 

El 2 de septiembre tomó posesión como contralor general de la República, para el período 2002-2006, 

el economista sucreño Antonio Hernández Gamarra, excodirector del Banco de la República y 

exministro de Agricultura. 

En el programa que puso a consideración del Congreso, Hernández Gamarra se comprometió a ejercer 

un control fiscal sin espectáculos ni atropellos, con riguroso cumplimiento del debido proceso; a 

garantizar todo el apoyo requerido para el ejercicio del control político de la gestión económica que le 

compete al Congreso; a auspiciar la participación ciudadana con fundamento en la ley que reglamenta 

las veedurías; a trabajar por una Contraloría para el siglo XXI; a luchar contra todo tipo de corrupción 

y a actuar con independencia, objetividad y ecuanimidad. 

La Contraloría General de la República diseñó y puso en marcha el «Programa para el buen uso de los 

recursos públicos», cuyo objeto es comprometer a todos los funcionarios del Estado, encabezados por 

los altos dignatarios de cada una de las ramas y órganos del poder público ─ministros, directores, 

presidentes de las Cortes y presidentes de Cámara y Senado─ a dar estricto cumplimiento a los planes 

de mejoramiento que presentan a la CGR, como resultado de las observaciones que esta hace en las 

auditorías que se cumplen periódica y sistemáticamente. 

2003 

El contralor general de la República, Antonio Hernández Gamarra; el fiscal general de la Nación, Luis 

Camilo Osorio; y el procurador general de la Nación, Edgardo Maya Villazón, suscribieron el 10 de 

febrero un convenio interinstitucional para que las tres entidades luchen conjuntamente contra la 

corrupción. 

El acuerdo propició la creación de un grupo élite anticorrupción desde el cual, en el ámbito de las 

competencias de casa entidad, se complementan acciones de investigación y sanción de conductas que 

afectan los intereses del Estado, como la indebida utilización de los recursos de regalías y los malos 
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HISTORIA DE LA CONTRALORÍA DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 1991* 

manejos en el otorgamiento de subsidios de vivienda de interés social. 

2004 

El contralor general de la República, Antonio Hernández Gamarra, presentó al Congreso de la 

República un proyecto de ley que reglamenta los organismos de control fiscal, organiza su función 

pública y deroga la Ley 610 de 2000, entre otras disposiciones. 

La iniciativa busca dar un salto adelante en la organización del control, en la forma de ejercer esta 

función y, sobre todo, en la orientación, los objetivos y los procedimientos para cumplir las labores 

misionales. 

En cumplimiento del programa de modernización de la entidad, inició actividades el denominado 

«Campus virtual», equipado con un laboratorio de multimedia (para producir, desarrollar y actualizar 

los materiales didácticos), una biblioteca virtual, una unidad informática, un sistema de administración 

del aprendizaje (Learning mangement system), dos aulas (cada una con 20 equipos de cómputo), dos 

salas y un sistema de videoconferencias que permite comunicación en tiempo real con las 31 gerencias 

departamentales de la entidad. 

Se amplió el alcance del sistema de gestión de calidad a 17 Gerencias departamentales, con lo que se 

completó así el proceso de certificación ISO 9001 para toda la entidad, en desarrollo de la tercera 

etapa del proyecto ISO en la Contraloría General de la República. 

Entró en servicio el nuevo portal institucional de la Contraloría General de la República, integrado por 

dos sitios o ambientes: Intranet e Internet, como un portal de transición a la espera del portal que se 

construirá en desarrollo del programa de modernización de la CGR. 

Fuente: Este cuadro fue elaborado con datos de la Contraloría General de la República.  

 

Es así como actualmente el Estado colombiano cuenta con un organismo encargado de 

fiscalizar las actuaciones de los funcionarios e instituciones oficiales, así como también en 

entidades privadas que perciban dineros provenientes de él y cuyos objetivos están enmarcados 

en programas anticorrupción en el Estado colombiano. 

Quedando claros esos conceptos, ahora sí involucramos el sector educativo. Es 

importante señalar que este se introduce en algunos entes territoriales, mediante la creación de 

contralores estudiantiles, pero propuestos y reglamentados por las Asambleas y los Concejos 

municipales en la mayoría de los casos. Dicha figura fue iniciada hacia el año 2008. Fueron sus 

pioneros el municipio de Dosquebradas (Risaralda) y el departamento del Tolima. Pero no 

ahondaremos en ese aspecto, sino en el significado del contralor estudiantil en el ámbito 

educativo. 
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Ahora bien, sabemos que algunas secretarias de educación formularon la figura del 

contralor estudiantil, y que no fueron las Contralorías las que la propusieron. Sabiendo que ese 

elemento, podría decirse, dependería de esa entidad, sin embargo, entre dichos mandatos es la 

Contraloría (CD y CM) la que debe propagar las funciones del contralor estudiantil. Este cumple 

funciones estipuladas como veedor, y, como lo dice claramente esa palabra, consiste en vigilar y 

custodiar; en este caso, los bienes de cada institución educativa son los vigilados y custodiados. 

Pero hay claridad de que su función reglamentada es meramente vigilante. Él podrá pasar 

inquietudes y propuestas a quienes están encargados de los bienes públicos, y de tal modo es 

evidente que dicho estudiante no tiene autonomía administrativa ni podrá sancionar a nadie. 

El mencionado escolar, elegido como contralor estudiantil, es un veedor de los recursos 

institucionales, y ejerce su labor social estudiantil obligatoria incluyendo su propia participación 

en el ejercicio democrático. 

 

2.2 ¿Qué Motivó la Creación de la Figura del Contralor Estudiantil?  

 

La participación ciudadana en el campo de la educación adquiere forma en el gobierno 

escolar. De esa manera se puede decir que los escolares cuentan con un mecanismo para realizar 

sus prácticas democráticas, a partir de su participación en la institución a la que pertenecen. Pero 

esta afirmación nos lleva a pensar si el fin primordial de la creación de la figura del contralor 

estudiantil es que el estudiante participe en un ejercicio meramente democrático, o si su función 

radica en los antecedentes que se mencionan enseguida: 

Examinando con cuidado el Acto Legislativo 01 de 1968, desarrollado por la Ley 46 de 

1971, dicho sistema consistía en una transferencia en función de los ingresos ordinarios del 

Estado a los entes territoriales, en cabeza de los departamentos, para financiar gastos de 

funcionamiento de educación primaria y salud pública; posteriormente, la Constitución Política 

de 1991, en sus Artículos 356 y 357, otorgó un decidido impulso a la descentralización fiscal, y 

reordenó lo relacionado con las transferencias de recursos nacionales hacia las entidades 

descentralizadas territorialmente. 

Además, mediante el Acto Legislativo 01 de 2001 se busca que se reforme la 

Constitución Política en sus Artículos 356 y 357, y se crea el sistema general de participaciones 
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─SGP─ para los departamentos, distritos y municipios. Dicha reforma constitucional se 

materializó en la Ley 715 de 2001. 

El sistema general de participaciones ─SGP─ estableció en las nuevas reformas una serie 

de modificaciones. Es preciso mencionar dos aspectos importantes:  

 Los beneficiarios: Los recursos del ─SGP─ están dirigidos a los departamentos, 

distritos, municipios, resguardos indígenas y entidades territoriales indígenas. 

 La destinación específica: Los recursos transferidos en virtud del ─SGP─ tienen 

destinación específica y no hacen parte de los ingresos de libre destinación. 

 

Partiendo de esa nueva reforma, la Nación empieza a girar a las entidades territoriales 

recursos para cubrir necesidades básicas como la educación, y estas, a su vez, giraban los 

recursos por estudiantes matriculados para cubrir las necesidades. Pero en el año 2008 el 

Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 4791, que reglamentó los Fondos de 

Servicios Educativos e hizo claridad en esos aspectos: 

 

 «Los ingresos del Fondo de Servicios Educativos son recursos propios de 

carácter público, sometidos al control de las autoridades administrativas y fiscales 

de los órdenes nacional y territorial». (p. 1). 

 «El rector o director rural, en coordinación con el Consejo Directivo del 

establecimiento educativo estatal, administra el Fondo de Servicios Educativos de 

acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 de 2001 y el presente decreto». 

(p. 1) 

 «Se entiende por administrar el Fondo de Servicios Educativos las acciones de 

presupuesto, recaudo, conservación, inversión, compromiso, ejecución de sus 

recursos y rendición de cuentas, entre otras, con sujeción a la reglamentación 

pertinente y a lo dispuesto por el Consejo Directivo.» (p. 1). 

 

Además de lo anterior, se crea una política educativa en Colombia que establece la 

reducción de brechas y calidad entre las distintas entidades territoriales, e incentiva a los 

establecimientos educativos para mejorar esas condiciones a fin de cumplir con el plan de 
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desarrollo trazado (2010-2014). Por ende, se ha promulgado lo que se llama la «gratuidad 

educativa», la cual pretende exonerar del pago de derechos académicos y de los servicios 

complementarios a los estudiantes de las instituciones educativas estatales financiadas por el 

sistema general de participaciones ─SGP─, matriculados entre los grados transición a undécimo. 

Por otra parte, los mencionados recursos generaron suspicacias en el departamento de 

Santander, y fue, entonces, cuando el diputado Julio César Villate Jessen propuso la creación de 

la figura del contralor estudiantil. En esa ocasión los medios masivos de comunicación del 

departamento señalaron que «dicha figura será encargada de velar por el adecuado uso de los 

recursos asignados a la institución». (Diario El Tiempo, 2010). 

En resumidas cuentas, y en consecuencia de lo expuesto, se puede decir que la principal 

causa o motivación para la creación de la ordenanza es la búsqueda de transparencia y la de 

incrementar los escenarios de participación para la vigilancia de los bienes públicos, incluidos 

los recursos que de alguna manera son para beneficio de los estudiantes; y que sean ellos mismos 

quienes tengan acceso a la inversión adecuada mediante la promoción de rendición de cuentas de 

acuerdo con el plan de gastos estipulado por la institución a la que pertenecen. 

 

2.3 Retos del Contralor Estudiantil en la Institución Educativa 

 

La Ordenanza No. 05 de 2010, por la cual se creó la figura del contralor estudiantil en el 

departamento de Santander, obliga a las instituciones educativas oficiales del departamento a 

incluir dicha figura. Es decir que sin manifestarlo explícitamente en su considerando y en su 

articulado, se debe deducir que ello regula aspectos como la organización de la institución e 

implementación de nuevas funciones a los estudiantes; al igual que la socialización a la 

comunidad educativa de esa nueva normatividad. 

Como es claro en esa ordenanza, el cargo de contralor estudiantil se debe instituir, pero se 

presenta el siguiente interrogante ¿cómo hacer que organismos y mecanismos institucionales 

encajen con ésta figura? La respuesta es clara: es deber de cada institución educativa cumplir con 

la normatividad jurídica y se debe estructurarla en su proyecto educativo institucional ─PEI─, 

hacerla parte de su currículo y organigrama. Además, es importante tener en cuenta lo siguiente: 

1. En el gobierno escolar se deben incorporar las nuevas figuras del contralor y del 

contralor auxiliar estudiantil, entre los alumnos que cursan la educación media, en cada una de 
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las instituciones educativas oficiales del departamento de Santander. 

2. En el gobierno escolar se debe incorporar la nueva figura del contralor delegado en 

cada uno de los cursos, cuyos estudiantes deben apoyar al contralor estudiantil.  

3. Ajustar el periodo de elección del gobierno escolar y del contralor estudiantil en un 

plazo de 30 días, máximo, al inicio de las clases del periodo lectivo. Esas elecciones se conocen 

con el nombre de «La fiesta de la democracia escolar». 

4. Los contralores estudiantiles en el departamento de Santander son elegidos por un año 

lectivo, es decir, por el año escolar o por el año académico, lo cual lleva a ajustar al mismo 

término el gobierno escolar, excepto a los representantes de los órganos colegiados, quienes 

serán elegidos por periodos anuales y seguirán ejerciendo las funciones hasta que sean 

remplazados. (Decreto 1860, 1994, pág. 11). 

5. Por todo lo anterior, es indiscutible que se debe ajustar o reformar el proyecto 

educativo institucional ─PEI─ en el cual se deben dar las modificaciones que sean necesarias 

para que los contralores estudiantiles se encuentren incorporados en el proyecto educativo de 

cada institución. 

6. Además, se deben ajustar o reformar los manuales o pactos de convivencia de cada 

institución educativa, para que en ellos se lleven agregadas las modificaciones que realizó la 

citada ordenanza. 

7. El contralor estudiantil facilita la transparencia en la rendición pública de cuentas de 

las instituciones educativa. Es por ello que debe estar presente en las rendiciones de cuentas. 

 

Por otra parte, retomando el estudio de la Constitución Política de Colombia, en el Título 

II «De los derechos sociales, económicos y culturales», se expresa:  

 

«Artículo 67. … 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. 
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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. 

 

Artículo 68: La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones 

de educación…». (p. 11). 

 

Recordemos que la comunidad educativa está conformada por los estudiantes, docentes, 

padres de familias, egresados, personal administrativo y directivos docentes; además, todos 

participan en la elaboración del Proyecto Educativo Institucional ─PEI─ y en la marcha de la 

institución.  

Por otra parte, las Asambleas y los Concejos son los órganos que regulan la educación en 

su jurisdicción. Así se manifiesta en la norma:  

La Ley 115 de 1994, en su Artículo 150, define las competencias de las Asambleas y 

Concejos. Manifiesta que: «Las Asambleas departamentales y los Concejos Distritales y 

municipales, respectivamente, regulan la educación dentro de su jurisdicción…».  

Por lo anterior, la Asamblea del departamento de Santander en virtud de su competencia 

profirió el 22 de abril de 2010 la Ordenanza No. 05, «por medio de la cual se establecen las 

figuras del contralor y del contralor auxiliar estudiantil en las instituciones educativas oficiales 

del departamento de Santander». (p. 1). 

 

2.4 Dimensiones del Contralor Estudiantil 

 

En esta investigación, luego de hacer un cuadro comparativo de documentos, se 

encontraron las siguientes dimensiones que giran alrededor de la figura del contralor estudiantil. 
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Constitución del Contralor Estudiantil  

El contralor estudiantil es la figura que se establece como principio y escenario de 

participación ciudadana; como ejercicio, promoción y fortalecimiento del control social en la 

gestión educativa; como espacio de participación de los jóvenes que busca la transparencia. La 

ciudad de Bogotá D.C. lo establece como organismo pedagógico en el ejercicio del control fiscal. 

Es decir que el contralor estudiantil se instituye como una figura que tiene cuatro 

conceptos para desarrollar. En su orden son:  

 

INSTITUIDO COMO: SIGNIFICADO: 

PEDAGÓGICO 
Expuesto con claridad y sencillez, de manera que sirve para educar 

o enseñar. 

PARTICIPACIÓN DE LOS 

JÓVENES 

Cuando las personas toman parte de algo, la juventud (del latín 

iuventus) es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. 

Según la Organización de las Naciones Unidas, la juventud 

comprende el rango de edad:  

Pubertad o adolescencia: 10 a 14 años 

Adolescencia media o tardía 15 a 19 años 

Juventud plena 20 a 24 años 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El término participación ciudadana es el conjunto de acciones o 

iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la 

democracia participativa a través de la integración de la comunidad 

al ejercicio de la política. 

CONTROL SOCIAL 
El control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores 

destinados a mantener el orden establecido en las sociedades. 

 

Por otra parte, lo que motivó su creación, sin lugar a dudas, es la asignación, manejo y el 

uso de los recursos girados por la Nación del Sistema General de Participación ─SGP─ que 

llegan al Fondo de Servicios Educativos; también, para que los contralores estudiantiles actúen 

como veedores que permiten ejercer vigilancia sobre la gestión fiscal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_adulta
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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Denominaciones del Contralor Estudiantil  

En esta investigación se han encontrado denominaciones o nombres diferentes a esa 

figura. Tal es el caso del vocablo Contraloría, o contralor y estudiantil o escolar, los cuales 

expongo a continuación: 

 

FIGURA CREADA SIGNIFICADO ENTIDADES TERRITORIALES 

Contraloría 

Es un ente, una institución, una Secretaría 

o una oficina del Estado; órgano 

encargado de examinar la legalidad y 

corrección de los gastos públicos. 

Dosquebradas (Risaralda), Tolima, 

Valle del Cauca, Bogotá, Pereira y 

Bucaramanga. 

Contralor 
Es el funcionario encargado de examinar 

los gastos oficiales o públicos. 

Antioquia, Santander, Guaviare y 

Neiva. 

Estudiantil 

Que es de los estudiantes o que es 

relativo a ellos. 

Dosquebradas (Risaralda), Tolima, 

Valle del Cauca, Bogotá, Pereira 

Antioquia, Santander, Guaviare y 

Neiva. 

Escolar 

El término que empezó a mencionarse a 

partir del 2012 es el de escolar. Es 

sinónimo de estudiantil, que significa 

alumno que asiste a la escuela para 

recibir la enseñanza obligatoria. 

Bucaramanga 

 

Es novedoso que la figura del contralor estudiantil en Santander se extienda a la 

denominación de la figura contralor auxiliar, que es el encargado de auxiliar o ayudar al 

contralor estudiantil; mientras que en otros documentos se menciona al vicecontralor, que 

significa «en vez de»; es decir, es quien reemplaza al contralor estudiantil en sus faltas 

permanentes o temporales. 

Siguiendo con el análisis de la figura del contralor estudiantil este se debe articular con el 

gobierno escolar, como parte del ejercicio de participación ciudadana; es obvio que no es una 

rueda suelta en la institución y debe integrarse con ese método de democratizar la vida escolar: 

gobierno escolar. 
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Edad Escolar del Contralor Estudiantil 

Los documentos que dieron origen al contralor estudiantil manifiestan que los perfiles de 

los estudiantes que pueden aspirar al cargo de contralor estudiantil deben ser los siguientes:  

 

EDAD ESCOLAR EDUCACIÓN GRADOS 

16 años 
Media básica 

11 

C
O

N
T

R
A

L
O

R
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

IL
 

15 años 

O
B

L
IG

A
T

O
R

IO
 10 

11 a 14 años Básica secundaria 

O
B

L
IG

A
T

O
R

IO
 

6 a 9 

10 años Básica primaria 5 

5 años Pre escolar 0 

Fuente: Este cuadro fue elaborado con datos de la Constitución Política de Colombia (Artículo 67) y los documentos de creacion 

de la figura del contralor estudiantil. 

 

Examinado con cuidado lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas ha 

considerado que la juventud comprende el rango de edad de 10 a 14 años para la pubertad o 

adolescencia; algunos contralores estudiantiles se encuentran cursando los grados quinto a 

noveno, y ellos tienen una edad escolar entre 10 y 14 años. Además, la adolescencia media o 

tardía ha sido considerado por la ONU entre 15 y 19 años. Es en esa edad cuando los niños pasan 

por un ciclo escolar de la educación media básica, es decir, de décimo y once grados. 

Para finalizar, el cargo de contralor estudiantil se ha creado para escolares menores de 

edad, los cuales deben ser tratados como tales y con proyectos educativos o pedagógicos en la 

escuela; pero las contralorías (CD y CM) en algunas ocasiones pretenden delegar funciones que 

son propias de su cargo.   

 

Periodo, Votación y Elección del Contralor Estudiantil  

Los contralores estudiantiles son elegidos en su mayoría para un periodo de año lectivo o 

escolar, que significa que es el periodo de tiempo que se destina a la actividad docente. Para los 

departamentos del Tolima y Caldas hacen referencia al periodo fijo, es decir, en la fecha en que 

inicia y termina un periodo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
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Por otra parte, para los contralores estudiantiles la elección se contabiliza como mayoría 

simple; esto es, se elige la opción que obtenga más votos que las demás, y la mayoría obliga al 

voto secreto. El departamento del Guaviare no hace mención del tema en su documento. 

La elección del contralor estudiantil debe realizarse el mismo día de las elecciones para 

personero estudiantil, excepto en el departamento del Tolima, que no lo menciona; la instalación 

de la elección algunos documentos manifiestan que debe realizarse dentro de los 30 días de 

iniciadas las clases. En Bogotá D.C. es dentro de los 3 meses de inicio de las actividades 

escolares. 

El departamento de Caldas es el único que manifiesta expresamente en la ordenanza la 

reelección del contralor estudiantil.  

Además, sobre la elección del contralor estudiantil en los departamentos de Antioquia y 

Caldas no se menciona nada acerca de la instalación del elegido.  

Para finalizar, la elección de los contralores estudiantiles, en la mayoría de las veces, es 

convocada por el rector, excepto en Bogotá D.C. donde la Secretaría de Educación Distrital, con 

el apoyo de los Centros de Administración Educativa Local ─Ccadel─, debe abrir el proceso 

electoral respectivo. 

 

Acta de Elección del Contralor Estudiantil 

En todos los documentos de creación del cargo de contralor estudiantil se manifiesta que 

se debe levantar un acta en la que conste: 

 Número de votos obtenidos por el candidato. 

 Declarar la elección del contralor, y que será contralor auxiliar quien le siga en votos 

al ganador. 

 El acta debe ser firmada por el rector del colegio y por el representante de la 

Asociación de Padres de Familia. 

 El acta debe ser enviada a la Contraloría territorial y a las Secretaría de Educación 

territorial, excepto en Santander, pues en el documento oficial de creación del cargo no se 

menciona ese tema. 

 El departamento del Tolima y Bogotá D.C., no mencionan ningún protocolo al 

respecto. 
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Prestación del Servicio Social Estudiantil Obligatorio 

La figura del contralor estudiantil le reconoce al estudiante la participación en el proyecto 

pedagógico como prestación de un servicio social estudiantil obligatorio. La excepción la 

constituye Bogotá D.C., pues no se menciona nada al respecto en el documento de creación de la 

figura del contralor estudiantil (CE).  

Por otra parte, al hablarse del contralor estudiantil en el departamento de Santander, 

quedó el vacío de si el contralor auxiliar también hace parte de ese reconocimiento. En justicia se 

creería que sí por ser el ayudante del contralor; además, porque la ordenanza crea la figura, 

simultáneamente, las dos figuras: contralor estudiantil y contralor auxiliar.  

Contrariamente, en Dosquebradas (Risaralda) y en el departamento de Caldas se extiende 

ese beneficio a quienes participan en el grupo de apoyo del contralor estudiantil y que ejercen sus 

funciones durante todo el periodo.  

Por último, lo innovador del cargo de contralor estudiantil en Dosquebradas es el apoyo 

que se le brinda para iniciar su carrera profesional o técnica, ya sea en la ESAP o en el SENA. 

 

Acompañamiento y Capacitación al Contralor Estudiantil  

Todos los documentos hacen referencia a la Secretaría de Educación y a la Contraloría 

(CD o CM), que son las encargadas del acompañamiento, seguimiento, capacitación, orientación 

eleccionaria y el ejercicio de sus funciones para los alumnos, docentes y directivos de 

instituciones públicas; a excepción de Dosquebradas y del departamento del Tolima donde ese 

acompañamiento lo hace únicamente la Contraloría (CD o CM). Ese acompañamiento no implica 

gasto alguno para la institución educativa. 

Por otra parte, en la mayoría de lo casos se hace referencia a la Secretaría de Educación y 

a la Contraloría (CD o CM), como organismos públicos que deben tener un funcionario 

comprometido con impulsar y dar la orientación del proyecto; se exceptúa al departamento del 

Tolima, donde la dirección del proyecto lo asume exclusivamente la Contraloría departamental.  

También Bogotá D.C. y el Tolima deben crear y estimular el funcionamiento de las redes 

de contralores estudiantiles, y orientar, acompañar y ejecutar los procesos de capacitación. 
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Reglamento del Contralor Estudiantil 

En los actos de creación del contralor estudiantil en los departamentos de Antioquia, 

Santander y Guaviare se ordena la redacción de un reglamento, el cual debe ser desarrollado por 

la Contraloría departamental y por la Secretaría de Educación. Esas dos entidades oficiales 

emiten una circular conjunta, la cual estipula las funciones que debe cumplir el contralor 

estudiantil, que son las previstas en la ordenanza o el acuerdo respectivo. 

 

Responsabilidad de la Divulgación y el Cumplimiento 

Únicamente en el caso del departamento de Santander se menciona la responsabilidad en 

la divulgación y el cumplimiento del contralor estudiantil, así: 

 La Contraloría departamental. 

 Las Contralorías municipales. 

 La Secretaría de Educación. 

 Faltó mencionar a los rectores de las instituciones educativas, quienes deben convocar 

a los estudiantes para la elección del contralor estudiantil. Al finalizar el proceso, deben firmar el 

acta de escrutinio.  

 

Contralor Delegado 

En la mayoría de los actos de creación del contralor estudiantil existe un contralor 

delegado en cada curso, mientras que para otros se menciona la creación de un comité estudiantil 

de control social, que está compuesto por todos los delegados de cada curso; ellos apoyan en sus 

funciones y labores al contralor estudiantil.  

En el departamento del Tolima se menciona que tal comité se debe reunir trimestralmente 

por convocatoria directa del contralor estudiantil. 

 

Requisitos, Incompatibilidades y Revocatoria del Contralor Estudiantil 

En algunos casos para la creación del contralor estudiantil se piden requisitos para asumir 

ese cargo. Entre otros, figura la presentación de un plan de acción, de actividades o de trabajo.  

Para todos los contralores estudiantiles existe la incompatibilidad con el cargo de 

personero estudiantil y con el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.  
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En el departamento del Tolima es el único lugar donde se habla de revocatoria del 

mandato de contralor estudiantil. Esa revocatoria se da por iniciativa de los estudiantes, y debe 

estar motivada por el incumplimiento de sus funciones. 

 

El PEI y el Contralor Estudiantil 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), el manual de convivencia o pacto de 

convivencia y el reglamento interno de cada institución deben incluir al contralor estudiantil. El 

único que lo expresa abiertamente es el departamento de Caldas, pero no significa que por no 

decirse tácitamente no se deba hacer. 

 

Actos de Creación que no Continuaron con el Trámite Legal 

Por otra parte, como resultado de esta investigación se encontraron algunos proyectos de 

ordenanzas o de acuerdos que pretendían crear la figura del contralor estudiantil, pero no se 

continuó con el trámite legal y fueron devueltos por los siguientes motivos: 

 Por considerar que la Contraloría (CD o CM) estaría excediendo las funciones del ente 

de control, y se propuso que en vez de crear Contralorías (CE) se crearan Veedurías.  

 Otros decidieron que el proyecto no pasara para aprobación por considerar que cuando 

se dice «los contralores estudiantiles puedan ejercer un control fiscal» de eso no se trata; por el 

contrario, se trata de ejercer un control social. 

 Otros consideraron que cuando se manifiesta «cuando hablamos de prevención» el 

contralor estudiantil se estaría convirtiendo en una figura con un control previo, labor que en la 

Carta Política pasó de ser previo a ser control posterior sobre la gestión fiscal de cualquier 

entidad territorial.  

 

2.5 ¿En Qué Lugares se ha Discutido la Figura del Contralor Estudiantil? 

 

El contralor estudiantil, como una figura nueva en la escuela, se empieza a implementar 

en los entes territoriales, que son autónomos en el componente de educación. La iniciativa es de 

las Contralorías municipales y departamentales, las cuales radicaron en sus Concejos 

municipales, o en las Asambleas departamentales los proyectos para que fueran estudiados, 

aprobados y publicados; es así, que una de las primeras figuras que nacen en el ámbito jurídico 
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es la del municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda; y la del departamento del 

Tolima, en diciembre del año 2008.   

Veamos ahora la tabla 2 que fue elaborada teniendo en cuenta la fecha de creación o de 

discusión y archivo de algunas iniciativas en órganos colegiados sobre la figura del contralor 

estudiantil en sus respectivas áreas de influencia, por recaer en ellos la competencia de regular la 

educación en su jurisdicción, como lo manifiesta la Ley 115 de 1994. 

 

Tabla 2. Lugares donde se ha discutido la figura del contralor estudiantil 

CONTRALOR ESTUDIANTIL (2008-2012) 

 Departamento Municipio Documento Fecha 

1  Dosquebradas Acuerdo No. 018 14 de diciembre de 2008 

2 Tolima  Ordenanza No. 032 24 de diciembre de 2008 

3 Valle del Cauca  
Proyecto de Ordenanza 

398 

3 de julio de 

2009 

4  D.C. Bogotá Acuerdo No. 401 25 de septiembre de 2009 

5 Antioquia  Ordenanza No. 26 30 de diciembre de 2009 

6 Santander  Ordenanza No. 05 
22 de abril de 

2010 

7 Guaviare  Ordenanza No. 011 
29 de julio de 

2010 

8  Pereira Acuerdo No. 036 21 de diciembre de 2011 

9  Bucaramanga Proyecto de Acuerdo 
16 de abril de 

2012 

10  Neiva Resolución No. 153 
02 de agosto de 

2012 

11 Caldas  Ordenanza No. 696 
Noviembre 

2012 

 

Durante el año 2013 se intentaba instituir la figura del contralor estudiantil en otros 

lugares de la geografía colombiana. Entre otros, figuraban la Contraloría General del 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y los departamentos de Risaralda, 

Huila y Quindío, en algunos de cuyos municipios ya lo hicieron. 

Por otra parte, durante el desarrollo de esta investigación el Concejo del municipio de 

Bucaramanga aprobó, mediante Acuerdo 045 del 6 de diciembre de 2013, la creación de las 
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Contralorías Escolares de esa ciudad para las instituciones educativas oficiales. El acuerdo no fue 

aprobado en abril del 2012 por vicios en la redacción del proyecto respecto a que los contralores 

escolares puedan ejercer un control fiscal; de eso no se trata, sino de un control social, y del 

ejercicio de la participación ciudadana de los menores en Bucaramanga. Finalmente, quedó 

estipulado en su Artículo 1: «… como componente de apoyo pedagógico para la participación 

ciudadana en el control social fiscal…».   

Cuando se discute sobre control social y control fiscal se encuentra que son términos 

autónomos e independientes, que buscan como control social estrechar aún más los lazos de 

cooperación con la ciudadanía. El control social consiste en la participación de los ciudadanos y 

organizaciones en los escenarios ofrecidos por la Contraloría, para que con el apoyo de las 

herramientas establecidas puedan fiscalizar los recursos públicos a través del conocimiento, la 

discusión, el análisis y la verificación de la información. El control social contribuye a la debida 

gestión de los recursos públicos, y es una herramienta en la lucha contra la corrupción; mientras 

que el control fiscal es una función pública ejercida en el ámbito nacional por la Contraloría 

General de la Republica; y en lo local, por las Contralorías distritales, municipales y 

departamentales, las cuales vigilan la gestión fiscal de la Administración de Gobierno y de los 

particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación. Los sujetos de control fiscal 

son las entidades públicas o particulares que manejan recursos del Estado, a quienes se les realiza 

el control fiscal. Esta figura abarca desde Ministerios hasta contratistas de bienes y servicios. 

(Contraloría de Bogotá D.C.). 
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Figura 2. Participación ciudadana en el control social 

Fuente: Figura tomada de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 

El acceso a la información es primordial para ejercer el control social ya que permite a los 

ciudadanos conocer los documentos públicos para la posterior revisión y el análisis de las 

actuaciones de las entidades públicas y de particulares que manejan recursos públicos. Tener 

conocimiento de los presupuestos, avances en políticas públicas y contratos y demás posibilita 

que los ciudadanos puedan hacerles seguimiento, y en caso de encontrarse inconsistencias 

pueden adelantar denuncias sobre tales casos. (Contraloría de Bogotá D.C.). 

Por lo anterior, en el Acuerdo municipal de Bucaramanga se entiende ─aunque no se diga 

o se exprese─ que los contralores estudiantiles deben actuar como veedores del buen uso de los 

recursos y bienes públicos de la gestión educativa en cada institución educativa. De esa manera 

se debe entender la expresión «control social fiscal». En tanto, Veeduría es el mecanismo 

democrático de representación que les permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones 

comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto de las autoridades 

administrativas, políticas y judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como las 

entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 

internacional que operan en el país como encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, 

contrato o de la prestación de un servicio público. Las Veedurías son el mecanismo de control 

social que, de manera más concreta, acerca a la comunidad al ejercicio y desempeño de la 

gestión pública y la función administrativa. 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL SOCIAL 

Conocer 

Discutir 

 

Información 

Analizar  

Verificar  

Ciudadanía  
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Para comprender aún más las Veedurías se ha traído a esta investigación parte de la 

cartilla pedagógica sobre el control social aplicado al control fiscal, de la Contraloría de Bogotá 

D.C., que fue publicada por la Universidad San Buenaventura de Bogotá. En tal documento se 

resuelven las preguntas de rodean la figura de la Veeduría, y se brinda una rápida mirada y 

comprensión de las Veedurías ciudadanas de Colombia para comprender aún más a los 

contralores estudiantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Veeduría ciudadana 1 

Fuente: Figura tomada de la Contraloría de Bogotá D.C. 

La Veeduría 
ciudadana es un 

mecanismo 
democrático de 

representación que 
permite ejercer  

vigilancia sobre la 

gestión fiscal. 

 
¿Qué es? 

Los ciudadanos y las 
organizaciones civiles como las 

organizaciones comunitarias, 
profesionales, juveniles, 

benéficas o de utilidad común, no 
gubernamentales, sin ánimo de 

lucro y constituidas con arreglo a 

la ley. 

 
¿Quién la 
ejerce? 

Autoridades administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y 

órganos de control, entidades públicas 
o privadas, organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional 
o internacional que operen en el país, 

encargadas de la ejecución de un 
programa, proyecto, contrato o de la 

prestación de un servicio público. 

¿Sobre 
quién se 

ejerce? 

A través de 
recomendaciones 

escritas y oportunas 
ante las entidades. 

 

¿Cómo 
se 

ejerce? 

Se ejerce de forma 
preventiva y posterior al 

proceso de gestión 

administrativa.  

¿Cuándo 
se 

ejerce? 

 
Fortalecer la participación en la  

toma de decisiones, democratizar la 
administración pública, evitar abusos de 

poder y corrupción, velar por los 
intereses públicos. 

 

 

¿Qué 

busca? 

Por medio de la conformación  
de redes de veedurías y acudiendo 

a las entidades que hacen parte de la Red 
Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas 

 

 
 
 

 

¿Cómo se 
fortalece? 
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Figura 4. Veeduría ciudadana 2 

Fuente: Figura tomada de la Contraloría de Bogotá D.C. 

¿Cómo se 
conforma? 

Los ciudadanos o las 
organizaciones eligen 

democráticamente a los 
veedores.  

1 

Elaboran un 
documento o acta en la 
cual conste el nombre 

de los integrantes, 
documento de 

identidad, objeto de la 
vigilancia, nivel 

territorial, duración y 

lugar de residencia. 

2 Inscriben este 
documento ante las 

personerías 
municipales o 

distritales, Cámara de 
Comercio. 

 
En el caso de las 

comunidades 
indígenas, esta función 

será asumida por las 
autoridades propias. 

3 

Vigilar los procesos de planeación, para que 
conforme a la Constitución y la Ley se de 

participación a la comunidad 

Vigilar que en la asignación de los presupuestos 
se prevean prioritariamente la solución de 

necesidades básicas insatisfechas según criterios 

de celeridad, equidad y eficacia 

¿Qué 
funciones 

tiene? 

Vigilar porque el proceso de contratación se 

realice de acuerdo con los criterios legales. 
Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica 

de las obras, programas e inversiones en el 
correspondiente nivel territorial 

Solicitar a interventores, supervisores, 
contratistas, ejecutores, autoridades 
contratantes y demás autoridades 

concernientes, los informes,, presupuestos, 
fichas técnicas y demás documentos que 
permitan conocer el cumplimiento de los 

respectivos programas, contratos o proyectos. 

Comunicar a la ciudadanía, mediante asambleas 
generales o en reuniones, los avances de los 

procesos de control o vigilancia que estén 

desarrollando. 

Denunciar ante las autoridades competentes 
los hechos o actuaciones irregulares de los 

funcionarios públicos. 

Remitir a las autoridades correspondientes los 
informes que se desprendan de la función de 

control y vigilancia en relación con los asuntos 

que son objeto de veeduría. 

Recibir los informes, observaciones y 
sugerencias que presenten los ciudadanos y 
organizaciones, en relación con las obras o 

programas que son objeto de veeduría. 
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Para finalizar este capítulo es importante que visualicemos la creación de la figura del 

contralor (CE) en un mapa de Colombia, para comprender en qué poblaciones y en qué extensión 

del territorio nacional opera la figura del contralor (CE). 

En el mapa se observa, los sitios en donde, desde el año 2008 hasta el año 2012, se ha 

instituido la figura del contralor estudiantil. Es de manifestar que son las principales ciudades del 

país, o mejor, los lugares de mayor población de Colombia, los que han creado la figura del 

contralor estudiantil. Se cuentan, entre ellos, las ciudades de Bogotá, Dosquebradas, Pereira y 

Neiva; y los departamentos de Antioquia, Tolima, Santander, Guaviare y Caldas. 

Seguramente, durante los próximos años la figura del contralor estudiantil se 

implementará en cada uno de los entes territoriales autónomos en educación. Por ejemplo, en el 

municipio de Bucaramanga, al finalizar el año 2013 se creó la figura de la Contraloría Escolar. 

Es de recordar que en el mes de abril del año 2012 el Concejo municipal no aprobó el proyecto. 

Eso nos indica que la tendencia de la figura del contralor estudiantil es que sea instaurada por las 

diferentes Contralorías y las Secretarías de Educación del país. Por otra parte, se deduce que los 

entes territoriales como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los 

departamentos de Risaralda, Huila y Quindío finalizarán su trámite en aprobación, la publicación 

y la puesta en marcha de los contralores estudiantiles.  

Seguidamente, podría manifestarse que las Contralorías (CM y CD) y las Secretarías de 

Educación que no han iniciado su estudio, con el tiempo deberán llegar a implementar la figura 

del controlar estudiantil; seguramente, les convendrá por ser provechosa o útil. Además, tomarán 

como ejemplo los resultados positivos que trae para cada una de las instituciones educativas la 

participación de los niños en el control social como veedores de los recursos y bienes públicos. 
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Figura 5. Mapa de Colombia donde ha sido creado el contralor estudiantil 
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COLOFÓN 

En el ámbito internacional encontramos la creación de una forma paralela, pero con el 

mismo fin, en la República Bolivariana de Venezuela en el año 2004. El sector educativo, en 

cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Educación, presentó un proyecto de Contraloría 

Social en instituciones de educación superior; y posteriormente, en el año 2007, el Ministerio 

instituyó la Contraloría Social en las instituciones educativas. 

En la gaceta de la República Bolivariana de Venezuela, en el año 2012, el Ministerio del 

Poder Popular para la Educación, ratifica la creación de la Contraloría Social; está en cabeza de 

los voceros de los distintos comités que componen el Consejo Educativo; también hacen parte las 

vocerías de las organizaciones comunitarias. Es así como nos muestra una Contraloría pluralista, 

lo que quiere decir que esta es un organismo colegiado, que está compuesto por varios 

representantes, distintos al contralor estudiantil en Santander, cuya representación la tiene un 

estudiante, y otros estudiantes ejercen como ayudantes o auxiliares y delegados.  

La Contraloría Social tiene como encargo:  

 

…la prevención, supervisión, acompañamiento, seguimiento, control y evaluación de 

la gestión escolar, antes, durante y después de la ejecución de los planes, proyectos 

y acciones de interés colectivo (…); la defensa del buen uso de todos los recursos 

disponibles de la gestión escolar… (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 

2012, p. 2).  

 

Lo anterior demuestra que la República Bolivariana de Venezuela se encuentra con la 

misma expectativa que Colombia con el contralor estudiantil, y que busca el mismo fin: la 

vigilancia de los bienes y recursos públicos de las instituciones educativas. Probablemente, este 

tema sea objeto de otro estudio más minucioso, porque lo que se pretende en esta exposición es, 

únicamente, mencionar este documento para tener una percepción de la investigación en el 

ámbito internacional. 
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3. El Contralor Estudiantil: Tensiones y Dificultades para su Instauración 

 

En este capítulo de la investigación se pretende abordar los conflictos que produjo la 

creación de la figura del contralor estudiantil dentro y con la escuela; además de la escuela con 

otras instituciones, como la escuela con la Secretaría de Educación, la escuela con la Contraloría 

(CGR, CD o CM); que en últimas, es en esas tres esferas públicas (escuela, Secretaría de 

Educación y Contraloría municipal o departamental) donde se desarrolla el contralor estudiantil. 

Indiscutiblemente, la creación del contralor estudiantil es acatada por la comunidad 

educativa; pero la inquietud que los docentes han esbozado es la necesidad de analizar el 

documento de creación de la figura del contralor estudiantil; por otra parte, la necesidad de tener 

mayor tiempo para la preparación logística de la jornada y para el proceso de sensibilización y 

capacitación con toda la comunidad educativa. (Diario El Nuevo Liberal, 2012).  

Lo anterior se da por el afán de poner en marcha una figura desconocida para la 

comunidad educativa, y en contrario, la Contraloría en imponer al contralor estudiantil como la 

salvación de la corrupción, olvidando que son las escuelas sin presencia del Gobierno las que se 

han mantenido en su mayoría por recursos que los padres de familia perciben de ellos mismos 

para solucionar las necesidades de las instituciones, en algunos casos por el abandono en que las 

mantiene el Gobierno.  

Una de las principales dificultades que las Contralorías (CGR, CD o CM) es que se han 

tomado esa figura como parte de la Contraloría, y en algunas veces intenta delegar funciones a 

los contralores estudiantiles, propias de su ejercicio; se abandonan así las funciones que fueron 

plasmadas en las ordenanzas o acuerdos. Recordemos algunas de las funciones propias de los 

contralores estudiantiles, según lo indicasdo en la Ordenza No. 05 de 2010, de la Asamblea de 

Santander:  

 

ARTÍCULO QUINTO: Los contralores y el contralor auxiliar estudiantiles tendrán 

como funciones las siguientes: … 

b) Propiciar acciones concretas y permanentes de control social a la gestión de las 

instituciones educativas... 

h) Formular recomendaciones o acciones de mejoramiento al rector y al Consejo 

Directivo de la institución sobre el manejo del presupuesto… 
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Si bien es cierto que cualquier ciudadano puede ejercer como veedor, deberíamos 

preguntar:  

 ¿Cómo podría un estudiante de educación básica cuya edad oscila entre 10 y 14 años, 

o de educación media, cuya edad supera los 15 años, tener la capacidad de auditar un proceso 

contractual y presupuestal? 

 ¿Un estudiante sí sabe que es un PAC? ¿Para que sirve? ¿Cómo se usa? 

 ¿Conocerá un estudiante en edad escolar los tipos de contratos, regímenes y 

gravámenes que posea una cuenta realizada por la institución educativa?  

 

Lo anterior nos lleva a dudar si un escolar puede emitir un juicio, o incluso un dictamen 

técnico y objetivo, o por el contrario sus opiniones pueden ser subjetivas por las mismas 

relaciones personales y de subbordinacion que existen en la escuela. 

Por otra parte, a los menores de edad que ejercen como contralores estudiantiles algunos 

funcionarios publicos les están asignando o delegando funciones que corresponden meramente a 

la Contraloría (CD o CM). Es de aclarar que en las Contralorías cada funcionario o personal 

encargado de realizar auditorías o control fiscal son personas preparadas en temas determinados 

como rentas, contratación, auditorías, presupuesto y demás de carácter público.  

Además, hay que recordar que los funcionarios de la Contraloría antes de ser de carrera 

administrativa deben primero aprobar un concurso de méritos, sin mencionar que cada puesto de 

trabajo requiere una serie de requisitos; y son esas personas, seleccionadas objetivamente, 

quienes en muchas ocasiones realizan las auditorías a las instituciones de carácter público. Lo 

más importante en este punto es mencionar que su trabajo es remunerado; además, si se está 

igualando una labor y haciendo adquirir un compromiso a un estudiante este debería ser 

remunerado por su función; no cabría decir que es labor social, porque en sí debería dedicar más 

tiempo a las labores de fiscalización que las propias de su desarrollo integral como estudiante y 

de lograr evolucionar sus competencias en los diferentes niveles académicos. 

Cabe mencionar que en la institución educativa los contralores estudiantiles tienen la idea 

de que ellos ejercen un tipo de control con respecto a los gastos, cuando es claro que ellos no 

pueden ser ordenadores del gasto; es eso lo que, indebidamente, ha hecho entender la Contraloría 

sobre los estudiantes. Estos se han convertido en funcionarios de la Contraloría que han dejado 

las funciones propias del contralor estudiantil, sin ser comprendidas; se convierten en solo 
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observadores, y, según los actos de creación, los contralores estudiantiles deben analizar, revisar 

y saber si es conveniente un gasto para así poder formular recomendaciones sobre el manejo de 

los recursos y bienes y su debida utilización. 

Otro punto importante de señalar es la dualidad de funciones que existe entre el contralor 

estudiantil y el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo, cuando es este el 

máximo representante de los estudiantes, escogido de manera democrática para velar, promover 

y defender los derechos de los estudiantes. Entre sus derechos se señala «la gratuidad 

educativa». En ese momento es cuando estaríamos hablando de recursos, y es ese estudiante 

quien desde antes de que existiera la gratuidad velaba por los derechos, recursos y bienes y 

demás que poseen los estudiantes del plantel al que pertenece. Solo basta con mirar el decreto 

1860 de 1994, en su articulo 144 «Funciones del Consejo Directivo:… a) Tomar las decisiones 

que afectan el funcionamiento de la institución y que no sean competencia de otra autoridad; … 

n) Aprobar el presupuesto de los ingresos y gastos de los recursos propios…» 

Recordemos que todo estudiante, sin importar su sexo, clase o figura que represente, es 

un miembro de la comunidad educativa a la que pertenece; el estudiante debe ser dirigido y vivir 

bajo la supervisión de los docentes y directivos docentes; por otra parte, cabe mencionarse aquí 

el Consejo Directivo, órgano máximo de una institución, que establece los mecanismos de 

control para el Fondo de Servicios Educativos y demás decisiones que influyan en el 

funcionamiento de la institución. 

Con lo expuesto se puede visualizar claramente que se crearon funciones para los 

contralores (CE), mediante las ordenanzas o acuerdos, y que fue diseñada la figura de contralor 

estudiantil como labor pedagógica; entonces está claro que sí existió una intención de un 

ejercicio pedagógico, como lo mencionan los diferentes contralores (CGR, CD y CM), pero eso 

no fue plasmado en algunos documentos de creacion de la figura del contralor (CE).  

Además, en caso de que exista una dualidad de funciones del contralor estudiantil con 

otro órgano del gobierno escolar, nos preguntaremos: ¿a quién podrían atribuírsele esas 

funciones? Si unos están reglamentados por acuerdos y ordenanzas hablamos de los contralores 

estudiantiles, y los demás órganos institucionales están establecidos por la Ley 115 de 1994, que 

es de orden nacional y prima sobre los intereses municipales o departamentales, por la 

supremacía de la ley. 

Cuando hablamos del conducto regular o del orden de importancia de las leyes debemos 
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mencionar la pirámide de Kelsen, que estableció un orden de prelación de las normas jurídicas, y 

puso unas por encima de otras a la hora de su aplicación. Es un recurso pedagógico para hacer 

comprender en la rama del Derecho el orden de prelación de los dispositivos legales situando la 

Constitución en el pico de la pirámide, y en forma descendente las normas jurídicas de menos 

jerarquía, sin que haya organismo alguno que pueda modificarlos. (Alamo, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pirámide de Kelsen. 

 

 

Figura 6. Ordenamiento jerárquico de las normas 

 

Siguiendo todos estos cuestionamientos que se han planteado y se han ido resolviendo es 

importante mencionar la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de Infancia y 

Adolescencia: 

 

Artículo 15: «Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la 

familia, de la sociedad y del Estado formar a los niños y los adolescentes en el 

ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este 
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propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido 

pedagógico».  

 

Lo anterior nos deja claro el aspecto de formación de los estudiantes en cuanto al Estado 

le corresponde. Si el principal objetivo de la creación del contralor estudiantil, según las 

ordenanzas o acuerdos objeto de este estudio, es el de «promover y actuar como veedor del buen 

uso de los recursos públicos de las instituciones», en este momento cabe preguntar: ¿Por qué se 

olvidó señalar en los actos de creación que debía tener un sentido pedagógico? ¿Sería que en la 

creación de la figura del contralor estudiantil no existió ningún interés en particular? ¿Sería que 

la Contraloría (CD y CM) trata de evitar el poner en disposición a funcionarios idóneos para 

realizar las funciones propias, o, realmente, a ese ente de control, llamado coloquialmente una 

‘ÍA’, está dejando a la deriva una función de estricto cumplimiento como lo es el seguimiento a 

los recursos de gratuidad, o, simplemente, quieren tener un subordinado que cumpla con ese 

ejercicio de control fiscal? ¿Será que la Contraloría (CD y CM) no tiene funcionarios para 

ejercer su trabajo, o pretende buscar menores de edad para que lo hagan? 

Existe la posibilidad de que las Contralorías (CD y CM) confundan la acción de la 

Contraloría con el proyecto pedagógico y, como consecuencia de eso, están ubicando en medio 

de las escuelas y de las Contralorías (CD y CM) a los niños. Error que produce inconformidades 

desde todas las partes pues la figura se ve frenada en la escuela. Basta con revisar el Artículo 14 

del Decreto 1860 de 1994, el cual manifiesta:  

 

Toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica, con la participación 

de la comunidad educativa, un Proyecto Educativo Institucional (PEI), 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 de su medio 

 

El Proyecto Educativo Institucional ─PEI─ debe responder a situaciones y necesidades 

de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país; debe ser concreto, factible y 

evaluable. Si la Contraloría (CD y CM) y la Secretaría de Educación ordenan incorporar esa 

figura en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), es decir, lo más rápido y fácil es copiar el 

texto y pegar, pero la naturaleza del proyecto es otra, es de concientización y participación a toda 
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la comunidad educativa sobre la vigilancia de los recursos y bienes públicos. En este momento 

qué respuesta le daríamos al siguiente interrogante: ¿Cómo incluir el proyecto de contralor 

estudiantil dentro del PEI, con los vacíos existentes en los actos de creación?  

 

3.1 ¿Cuáles son las Tensiones que se Generan con la Figura del Contralor Estudiantil?  

 

En este punto de la investigación es bueno responder el siguiente interrogante: ¿El 

contralor estudiantil tiene la aptitud para ser contralor (CGR, CD o CM)?  

Cuando hablo de aptitud hago referencia a la capacidad para realizar satisfactoriamente 

una tarea o desempeñar un cargo. Recordemos cuáles son los requisitos para ser Contralor 

General de la República en Colombia: ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, 

ser mayor de 35 años, tener título universitario o haber sido profesor universitario al menos por 

cinco años.  

El contralor estudiantil tiene otros requisitos, como ser estudiante matriculado en la 

institución, cursar un grado específico, no tener sanciones disciplinarias en un tiempo 

determinado; con lo anterior debo decir que el contralor estudiantil nunca podrá ejercer las 

funciones de la Contraloría (CD o CM), en virtud de que se trata de un proyecto netamente 

pedagógico, así no lo manifieste el acta o el documento de creación de tal figura.  

 

3.2 Tensiones Internas y Externas 

 

Desde que se dio a conocer el acuerdo o la ordenanza, las Contralorías (CD o CM), y las 

Secretarías de Educación han iniciado un trabajo para adecuar la comunidad educativa a esa 

nueva figura. Hasta el presente solo se han centrado en unos entes territoriales para capacitar a 

los contralores estudiantiles, y algunos han dejado por fuera a los directivos docentes, docentes, 

padres de familia y estudiantes.  

De seguro que la vinculación de los directivos docentes, docentes, padres de familia y 

estudiantes se da con el fin de asimilar mejor la filosofía del proyecto, y para hacerlos partícipes 

de la figura que les podrá traer beneficios a la comunidad educativa.  

Las Contralorías se han dedicado a realizar talleres y acompañamiento en el proceso de 

campaña de los aspirantes. Pero han dejado a un lado a los otros agentes del proyecto 
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pedagógico. En algunas regiones los directivos docentes y docentes han dejado que la figura del 

contralor estudiantil se circunscriba solamente a las acciones realizadas por la Contraloría (CD o 

CM). En la práctica lo que se observa es falta de interacción de la Contraloría (CD o CM) y de la 

Secretaría de Educación con la escuela, que, en este caso, ha tomado un papel de «mala» con la 

creación de esa figura, y a la cual hay que perseguir porque hay que acabar con la corrupción. 

De la anterior manera el contralor estudiantil deja su papel de control social o de veedor o 

de proyecto pedagógico y se convierte en un agente más con funciones de contralor (CD o CM); 

se pierde la esencia de su razón de ser, y la Contraloría (CD o CM) desfigura su misión al 

convertirse en capacitadora o educadora de menores mediante la utilización como escudo el 

acompañamiento que debe hacer o hace la Secretaria de Educación; por eso, es necesaria la 

participación de los docentes y directivos docentes en conjunto con la Contraloría (CD o CM) y 

la Secretaría de Educación, para así desarrollar unidos esta figura novedosa y prometedora, que 

la comunidad educativa llevara como propia.  

 

3.3 Transformaciones que Exige la Instauración de: La Figura del Contralor Estudiantil 

 

Después de indagar acerca de esta novedosa figura en diferentes municipios y 

departamentos, se observa en los documentos de su creación que el contralor estudiantil (CE) 

tiene unos principios en particular, adoptados en igualdad, los cuales se exponen en el presente 

acápite.  

La figura del contralor estudiantil requiere que en el transcurso del año escolar se realicen 

talleres de acompañamiento y de capacitación, los cuales deben ser dirigidos con sentido 

pedagógico por las autoridades que tienen la competencia para ejercer esas acciones.  

Además de lo anterior, la figura del contralor estudiantil exhorta que los talleres de 

acompañamiento y capacitación se deben realizar con la presencia de los contralores (CGR, CD 

y CM), de la Secretaría de Educación, de los rectores y de un profesor acompañante de la 

institución. Ese proceso es para que la figura del contralor estudiantil sea apreciada y querida por 

todos los que en ella participan y no que sea vista como una figura sancionataria de la institución. 

Los contralores estudiantiles, durante su periodo de elección, recibirán asesoría en 

cualquier momento que lo requieran; ella debe ser dada por la Contraloría (CGR, CD o CM), 

tambien deben prestarles asesoría las Secretarías de Educación. 
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Por otra parte, la figura del contralor estudiantil exige que exista un conducto regular o 

una jerarquía a la cual deba acudir para resolver las inquietudes o dudas de alguna actividad 

referente a los recursos o bienes de la institucion; para ello se insinúa que en primera instancia se 

encontraría en la misma institucion, donde encontraríamos al rector, el Consejo Directivo y la 

comunidad educativa; al no encontrar soluciones a sus peticiones, él debe seguir con la 

Secretaría de Educación, y por último, en la Contraloría (CD o CM).  

Se debe tener en cuenta, además, que para la solución de conflictos se debe aplicar el 

conducto regular hasta ser agotado por el contralor estudiantil; ese proceso se inicia en el mismo 

establecimiento educativo y se dirige a la siguiente instancia luego de haber concluido las 

instancias anteriores; si allí no ha encontrado la solución a los conflictos sobre recursos y bienes 

públicos es en ese momento cuando el contralor estudiantil podrá acudir a la siguiente autoridad, 

que podría ser la Secretaría de Educación, y luego al contralor (CD o CM). 

Por otra parte, se debe mencionar aquí que la figura del contralor estudiantil se ha 

implantado para que las instituciones educativas administren sus propios recursos, porque es él 

quien sabe qué necesitan; se evita así que las Administraciones locales no inviertan los recursos 

adecuadamente. (Diario El Mundo, 2010). 

Para finalizar este acápite, se requiere que las Secretarías de Educación y los rectores se 

comprometan con el control social que adelantará el contralor estudiantil; de lo contrario, 

estaríamos viendo esa figura como de papel y no como instrumento de carácter social. Por 

ejemplo: en algunas instituciones los docentes de inglés son aquellos que no saben ese idioma.  

 

3.4 Tensiones de Orden Jurídico que se Establecen con la Instauración de la Figura del 

Contralor Estudiantil 

 

En algunos documentos se puede hallar la creación de la figura del contralor estudiantil y 

su reelección. Tendríamos que preguntarnos por su validez jurídica cuando el documento de 

creación no se regula sobre la reelección de los contralores estudiantiles, y, en contrario, lo 

impone el «Manual para el contralor estudiantil,» que es expedido en conjunto por la 

Contraloría y la Secretaria de Educación de cada ente territorial.   

Las Secretarías de Educación, junto con las Contralorías (CD o CM) expiden el 

reglamento para los contralores estudiantiles, el cual tiene como objetivo determinar el conjunto 
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de reglas o formalidades que por autoridad competente se dictan para el ejercicio de la 

contraloría estudiantil, con el fin de orientar los deberes y derechos individuales que dicha figura 

tiene frente a las instancias escolares.  

Además de lo anterior, las ordenanzas o acuerdos que crearon el contralor escolar 

ordenan que le corresponde a la Contraloría, junto con la Secretaría de Educación, establecer un 

reglamento interno que permitiese orientar de manera objetiva el desempeño de las funciones de 

estos; sin embargo, el reglamento no puede en modo alguno superar lo previsto en la norma que 

le dio origen. (Contraloría General de Medellín).  

La Enciclopedia Jurídica define el reglamento como toda norma escrita o disposición 

jurídica de carácter general procedente de la Administración, en virtud de su competencia propia 

y con carácter subordinado a la ley. La principal característica del reglamento es la de ser una 

norma subordinada, y ello porque, como señala CARRE DE MALBERG, el reglamento es 

manifestación de un poder subalterno. La soberanía no radica en la Administración, sino en la 

colectividad, representada en el poder Legislativo, siendo la Administración un conjunto de 

órganos a los cuales se les encomiendan determinados fines que interesan a la comunidad. 

Consecuencia de ello es la primacía de la ley sobre el reglamento. (Contraloría General de 

Medellín). 

Veamos el siguiente concepto juridico de la Contraloría General de Medellín, que dice:  

 

«El reglamento expedido por la Contraloría General de Antioquia y la Secretaría de 

Educación del departamento es claro cuando en el Capítulo II, Artículo 2.6, 

establece que quien sea elegido contralor estudiantil podrá ser reelegido por un año 

más. En sentir de esta oficina asesora jurídica esa disposición va más allá del 

espíritu de la Ordenanza departamental. 

Se recomienda proceder a corregir el reglamento en el sentido de retirar de la 

disposición 2.6 PERIODO: „…y podrá ser reelegido por un año más‟, siguiendo de 

esa forma fielmente lo establecido al respecto en la Ordenanza de la Asamblea de 

Antioquia. 

De conformidad con el principio de la jerarquía normativa, esta sirve de fundamento 

para el desenvolvimiento de gran parte de la actividad jurídica. 

Por un lado, la jerarquía sirve al momento de producción del derecho, pues para la 
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creación de cualquier norma en un sistema jurídico dado, lo primero que debe 

tenerse en cuenta es el respeto a las normas jerárquicamente superiores: así, por 

ejemplo, para la expedición de una ley los congresistas deben sujetarse a lo 

dispuesto por la Constitución; para la expedición de un decreto reglamentario el 

Gobierno debe tener en cuenta lo previsto por la Constitución y la ley; los alcaldes y 

gobernadores deben sujetarse a lo dispuesto por la Constitución, la ley y los 

decretos reglamentarios de alcance nacional. 

De igual forma la Contraloría General de Antioquia y la Secretaría de Educación, al 

expedir el reglamento de los contralores estudiantiles, debió sujetarse a lo mandado 

en la Ordenanza departamental que los creo, pues en caso de conflicto normativo 

deben aplicarse de preferencia las normas superiores».  

 

Por otra parte, vale señalar que el Ministerio de Educación Nacional es un pilar 

importante para la realización de proyectos pedagógicos, y es su función principal la de facilitar 

que todos los niños cuenten con una educación de buena calidad y, por ende, con principios 

pedagógicos para que los discípulos desarrollen sus competencias.  

Recordemos que el Ministerio de Educación Nacional realiza la transferencia de los 

recursos del Sistema General de Participaciones ─SGP─, girados por el Gobierno nacional a los 

Fondos de Servicios Educativos y destinados para garantizar la gratuidad de la educación 

preescolar, básica y media del país, y para ello existe una normatividad con respecto al manejo 

de recursos (Decreto 4790 de 2008). «Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 11, 

12, 13 y 14 de la Ley 715 de 2001 en relación con el Fondo de Servicios Educativos de los 

establecimientos educativos estatales», expedido por la Presidencia de la República; al igual que 

la Directiva ministerial 023 del 9 de noviembre de 2011, «procedimiento por seguir para la 

implementación del giro directo de los recursos de gratuidad educativa». Con eso es preciso 

preguntar o cuestionar: 

 ¿Dónde se plasmó o participó el MEN para la creación de la figura del contralor 

estudiantil?  

 ¿Dónde se halla la explicación sobre cómo incorporar la figura del contralor 

estudiantil en un proyecto pedagógico? 

 ¿Cómo lograr que no exista una dualidad de funciones con los demás participantes del 
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gobierno escolar, en especial con el Consejo Directivo?  

 

Es difícil dar una respuesta clara, porque desde la misma creación no se contó con la 

acción pedagógica y, por ende, solo fue política (actividad de las personas que gobiernan). 

¿Cómo decir esto? Es evidente la falta de participación del factor estudiante – escuela; pero con 

los señalamientos dados cualquier persona percibe que la creación fue realizada con el fin de 

delegar (dar una persona a otra facultad o poder para que la represente y los ejerza en su nombre) 

o atender intereses particulares y no generales, como lo es en la educación, porque la comunidad 

educativa favorece a todos: tanto a padres de familia, estudiantes, docentes y directivos como a 

las Secretarías de Educación y al Ministeriode Educación.    
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A Modo de Cierre  

 

En desarrollo del objetivo general de la investigación, que consistió en la comprensión de 

la emergencia de la figura del contralor estudiantil en las instituciones educativas oficiales, 

durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012, y a modo de cierre, planteo algunos 

aspectos importantes: 

Es la Secretaría de Educación, junto con la Contraloría (CD, o CM), la que debe 

implementar estrategias de fortalecimiento de la participación y promulgación de la creación del 

cargo de contralor estudiantil; además, la importancia de tal figura, como una contribución a la 

transparencia en las gestiones de los recursos públicos para generar cambios importantes en la 

misma democracia escolar. Ha de tenerse en claro que son los dos entes responsables de dirigir 

ese mandato para que no fracase, ni repose en los anaqueles, que es donde termina la mayoría de 

las ordenanzas o acuerdos.  

 Para obtener una participación democrática, lo fundamental es la implementación de 

normas, y mantenerlas y respetarlas. Ellas tratan de concebir un nuevo modelo de seguimiento y 

participación de los estudiantes a quienes va dirigida la gratuidad educativa, siempre y cuando 

estén entrelazadas con las normas y órganos del gobierno escolar. 

El Artículo 267 de la Constitución Política establece que el control fiscal es una función 

pública que ejerce la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 

Administración y de los particulares, o entidades que manejen fondos o bienes de la nación.  

Como se decía, la Contraloría General de la República hará que el control fiscal se ejerza 

en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establece 

la ley.  

La Ley 115 de 1994, en su Artículo 150, define las competencias de las Asambleas y 

Concejos. Manifiesta que las Asambleas departamentales y los Concejos distritales y 

municipales regulan la educación en su jurisdicción.  

Se puede prever cómo el contralor estudiantil se convierte en una obligatoriedad en el 

marco legal, en el sentido de ejercer vigilancia sobre los recursos destinados al beneficio de la 

comunidad educativa, y apenas basta con observar esa nueva figura para preguntarnos en qué se 

beneficia el sector educativo; en caso de que la respuesta sea afirmativa, entonces, se deben 

planear estrategias para que se siga sofisticando con las necesidades que surgen en ese sector.  
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El Decreto 1860 de 1994, en su Artículo 14, precisa que toda institución educativa debe 

elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) 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 de su medio. 

La Ley 1098 de 2006, por la cual se expidió el Código de Infancia y Adolescencia, en su 

Artículo 15, puntualiza que es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado formar a los 

niños y los adolescentes en el ejercicio responsable de sus derechos. Continúa diciendo: «Las 

autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces, y con 

claro sentido pedagógico». Para el desarrollo de los niños y los adolescentes se requiere que las 

actuaciones de las entidades encargadas de ellos actúen siempre, sin excepción, con un sentido 

pedagógico, didáctico, formativo, académico, educativo, etcétera. 

Resuelto lo anterior, la decisión de hacer corresponsable a la comunidad educativa 

impone que las instituciones impartan las instrucciones generales en ciencias políticas, y realicen 

el ejercicio de la práctica de las normas dadas. De esa manera se facilita la formación política. 

No podemos mencionar el surgimiento del conocimiento del contralor estudiantil (CE) de una 

manera espontánea. Es decir, que la función del contralor estudiantil es meramente un ejercicio 

de veeduría en la escuela.  

Es claro que el contralor estudiantil no tiene la aptitud o capacidad para el cargo de un 

contralor oficial (CGR, CD y CM). En virtud de las funciones que se delegaron u otorgaron al 

contralor estudiantil, ellas no están acordes con lo que trata un proyecto pedagógico que pueda 

aportar funcionalidad al buen uso de los recursos, y su propia formación como estudiante. 

El Ministerio de Educación Nacional expone que pedagogía es el saber propio de los 

maestros, es decir, ese saber que les permite orientar los procesos de formación de los 

estudiantes; ese saber que se nutre de la historia, que nos da a conocer propuestas que los 

pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se forma diariamente en la 

relación personal o colegiada sobre lo que acontece en el trabajo con alumnos y colegas; sobre 

los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para conseguir 

desarrollo humano y la consolidación de la nueva Colombia, a medida que se desarrollan los 

proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar. Por lo anterior, el contralor 
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estudiantil, por ser propio de la escuela, tiene como destino actuar en el interior de la escuela, 

pero no para sancionarla. 

Por otro lado, es absurdo que el cargo de contralor estudiantil se desarrolle sin vislumbrar 

algunos asuntos importantes, como los siguientes:  

 Articulación de un órgano extraescolar: como la Contraloría.   

 Capacitación para los docentes formadores de los estudiantes.   

 Congruencia y articulación con los diferentes órganos escolares. 

 Sentido pedagógico. 

 

La responsabilidad del funcionamiento de la figura del contralor estudiantil en las 

instituciones educativas está en cabeza de la Contraloría departamental y de las Contralorías 

municipales, así como en la Secretaría de Educación. Todas ellas ejercen su cometido mediante 

los directores de Centro y los rectores de instituciones educativas, a pesar de que ellos son 

vigilados por los contralores estudiantiles. 

El contralor estudiantil en Santander fue creado e impuesto mediante una ordenanza 

departamental, y cumple funciones estipuladas como veedor; pero hay claridad de que su función 

reglamentada es meramente de vigilante. El contralor estudiantil podrá pasar inquietudes y 

propuestas a quienes están encargados de los bienes públicos. De ese modo es evidente que dicho 

escolar no tiene autonomía administrativa, ni podrá sancionar, ni es independiente ya que 

depende exclusivamente de la institución. 

Como lo hemos mencionado, las Veedurías son el mecanismo de control social que, de 

manera más concreta, acercan a la comunidad al ejercicio y desempeño de la gestión pública y la 

función administrativa. 

Actualmente, el contralor estudiantil es un canal de comunicación con la Contraloría (CD, 

o CM) a la que pertenece su ente territorial. 

Es de recordar que en nuestro país el trabajo es remunerado. Si se está igualando una 

labor con el contralor (CGR, CD o CM) y haciendo adquirir un compromiso a un estudiante, este 

debería ser remunerado por su función. No cabría decir que la suya es labor social, porque en sí 

le correspondería dedicar más tiempo a las labores de fiscalización que las propias de su 

desarrollo integral como estudiante para evolucionar sus competencias en los diferentes niveles 

académicos. 
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La Contraloría (CD, o CM) participa en la creación del contralor estudiantil como figura 

pedagógica para la fiscalización, buscando la participación de los jóvenes en el control social; la 

cual es una labor exclusiva de las Veedurías.  

Es claro que esa figura fue creada con dos fines: pedagógica y de Veeduría; pero ellos son 

compatibles, o de lo contrario se vislumbra un camino que debe ser mirado con otra perspectiva. 

Se debe decir que la principal causa y motivación para la promulgación de la figura del 

contralor estudiantil en Santander es la búsqueda de transparencia; en segundo lugar, la de 

incrementar los escenarios de participación para la vigilancia del uso de los bienes públicos, 

incluidos los recursos económicos que, de alguna manera, son para beneficio de los estudiantes; 

y que sean ellos mismos quienes tengan acceso a la inversión adecuada mediante la promoción 

del método de rendición de cuentas, de acuerdo con el plan de gastos estipulado por la institución 

a la que ellos pertenecen. 

La creación del cargo de contralor estudiantil está planteada como asunto regulador de 

aspectos como la organización de la institución e implementación de nuevas funciones para los 

estudiantes; al igual que la socialización con la comunidad educativa de esa nueva normativa. 

Así mismo, debe estructurar su Proyecto Educativo Institucional ─PEI─ con lo que es parte del 

currículo y de su organigrama.  

La figura del contralor estudiantil exige que exista un conducto regular, o una jerarquia a 

la cual deba acudir para resolver las inquietudes o dudas de alguna actividad referente a los 

recursos o bienes de la institución educativa. Para ello se insinúa que, en primera instancia, se 

encontraría en la misma institución, pues allí están el rector, el Consejo Directivo y la comunidad 

educativa; al no encontrar soluciones a sus peticiones, se debe acudir a la Secretaría de 

Educación; y por último, a la Contraloría (CD, o CM).  

La presente investigación abre una puerta para la posible realización de futuras 

investigaciones en escenarios escolares, donde se busque la comprensión del manejo 

socioeconómico y político, la participación juvenil, la participación ciudadana en asuntos del 

control fiscal, control social y pedagógico en las instituciones educativas; este es el primer paso 

que he dado aquí para que el cargo de contralor estudiantil no se quede archivado, y, además, 

para que no pierda su verdadero sentido.  
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Anexo A. Acuerdo 018, 14 de diciembre de 2008, municipio de Dosquebradas – Risaralda 
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Anexo B. Ordenanza 032, 24 de diciembre de 2008, departamento del Tolima 
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Anexo C. Proyecto de ordenanza 398, Departamento Valle Del Cauca. 

 

 

Devuelto a Comisión del Plan A REVISIÓN PROYECTO DE CREACIÓN DE LA 

CONTRALORÍA ESTUDIANTIL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

 

La Asamblea departamental determinó devolver a la Comisión del Plan el proyecto de 

Ordenanza No. 398 «Por el cual se crea la Contraloría Estudiantil en las instituciones educativas 

públicas de educación básica y media del departamento del Valle del Cauca, y se dictan otras 

disposiciones» que se tramitaba en segundo debate. Mientras la Secretaría de Educación destaca 

las bondades de la iniciativa, un análisis jurídico de la Contraloría considera que se estarían 

excediendo las funciones del ente de control. Sobre el proyecto que irá a revisión de la Comisión 

del Plan se propuso que en lugar de contralorías se creen Veedurías. 

 

Para Eiber Gustavo Navarro, secretario de Educación, la iniciativa es fundamental. «Es una 

Veeduría educativa que le va a permitir darle lo formativo y lo pedagógico e interactuar con las 

comunidades educativas, no solamente a través de una red de contralores, sino que genera: 

cultura de control, cultura ciudadana y resultados de vigilancia», afirmó el funcionario. Por su 

parte, voceros de la Contraloría departamental expresaron que el programa ya existe desde el 

2007 como estrategia pedagógica denominada ‘Programa de control fiscal participativo para 

jóvenes estudiantes’. 

 

El contralor auxiliar para la Escuela de Capacitación Carlos Andrés Echeverry, precisó que la 

Contraloría apoya todo proceso que conlleve participación, «pero algunos artículos del proyecto 

de ordenanza exceden las funciones que nos fijan la Constitución y las leyes; además, tenemos 

debilidad presupuestal para su financiación». Ante eso, el diputado Fernando Vargas Restrepo 

anunció su voto negativo «porque es inconveniente e ilegal, y nos estaríamos extralimitando en 

las funciones»; y su colega Mario Germán Fernández de Soto Sánchez planteó que la figura de 

Contraloría Estudiantil se deje como Veeduría. La iniciativa es de autoría de la diputada Ana 

Milena Ortiz Sánchez, con ponencia de Guillermina Bravo Montaño. 
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Anexo D. Acuerdo 401, septiembre de 2009, Bogotá D.C. 
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Anexo E. Ordenanza 025, diciembre de 2009, departamento de Antioquia 
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Anexo F. Ordenanza 05, abril de 2010, departamento de Santander. 
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Anexo G. Ordenanza 11, julio de 2010, departamento de Guaviare 
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Anexo H. Acuerdo 063, Diciembre de 2011, Municipio de Pereira – Risaralda 

 

 



Educación y Gestión: La Emergencia de la Figura del Contralor Estudiantil   (2008-2012)       121 

 

 



Educación y Gestión: La Emergencia de la Figura del Contralor Estudiantil   (2008-2012)       122 

 

 



Educación y Gestión: La Emergencia de la Figura del Contralor Estudiantil   (2008-2012)       123 

 

 



Educación y Gestión: La Emergencia de la Figura del Contralor Estudiantil   (2008-2012)       124 

 

 

 



Educación y Gestión: La Emergencia de la Figura del Contralor Estudiantil   (2008-2012)       125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación y Gestión: La Emergencia de la Figura del Contralor Estudiantil   (2008-2012)       126 

 

Anexo I. Proyecto de Acuerdo, abril de 2012, municipio de Bucaramanga Santander. 
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Anexo J. Resolución 153, agosto de 2012, municipio de Neiva - Huila 
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