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ESTADO SOCIAL Y GOBIERNO ESCOLAR 
El Estado social es un sistema que se propone fortalecer servicios y garantizar derechos considerados 
esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la 
sociedad. Entre otros, son: 
Asistencia sanitaria. Salud. Educación pública. Vivienda y Trabajo dignos, Indemnización de 
desocupación, subsidio familiar. Acceso práctico y real a los recursos culturales: (bibliotecas, museos, 
tiempo libre). Asistencia del inválido y del anciano. Defensa del ambiente natural. Garantiza los 
denominados derechos sociales mediante su reconocimiento en la legislación. 
Provee la integración de las clases sociales menos favorecidas, evitando la exclusión y la marginación, 
de compensación de las desigualdades, de redistribución de la renta a través de los impuestos y el 
gasto público. Utiliza instrumentos como los sistemas de educación y sanidad (en mayor o menor 
grado públicos o controlados por el estado, obligatorios o universales y gratuitos o subvencionados), 
financiados con cotizaciones sociales. Se tiende a la intervención en el mercado y la planificación de la 
economía, todo ello en contra de los principios del liberalismo clásico donde el Estado no intervenía. 
¿Qué diferencia existe entre los mecanismos de participación del gobierno escolar y en los 
mecanismos de participación ciudadana? 
Que en la institución educativa el personero y el representante solo lo pueden elegir los estudiantes de 
la institución y en la participación ciudadana solo pueden votar las personas mayores de edad. 
¿Cómo funcionan las ramas del poder público y las instituciones del gobierno escolar? En el 
gobierno de Colombia las ramas del poder público son: 
La legislativa: Función legislativa, Congreso de la República. En una democracia, el poder legislativo 
elabora y modifica las leyes existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Su función 
específica es la aprobación de las leyes y, generalmente, está a cargo de un cuerpo 
deliberativo (congreso, parlamento o asamblea de representantes). 
 La judicial: Está conformada por las llamadas "altas cortes" y por la Fiscalía General de la Nación. Es 
el encargado de administrar justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas, en 
la resolución de conflictos. Por "Poder", en el sentido de poder público, se entiende a la organización, 
institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los órganos 
judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele 
gozar de imparcialidad y autonomía. 
 La ejecutiva: Está conformada a nivel nacional por el presidente de la República, el vicepresidente, los 
ministros y los directores de departamentos administrativos. A nivel departamental está conformada 
por los Gobernadores y los secretarios de gabinete; y a nivel municipal o distrital por los alcaldes y sus 
secretarios de gabinete. Consiste en dictar y hacer cumplir las leyes que suele aprobar el gobierno o el 
propio jefe del Estado. 
En las instituciones educativas son: 
La legislativa: consejo directivo. 
La judicial: consejo académico 
La ejecutiva: el rector y los coordinadores de unidad docente 
 
¿Qué relación existe entre el gobierno escolar y el gobierno colombiano? 
Como en el gobierno colombiano hay una carta magna la cual nos rige, en el gobierno escolar es el 
Manual de Convivencia el cual no dice como es el mecanismo de elección, que requisitos se necesitan 
para ser el personero estudiantil, que requisitos se necesitan para ser el representante de sección, 
cual es el papel que juega el consejo académico y directivo en la institución, también como se puede 
revocar el mandato del gobernante. En el gobierno colombiano nos rige la Constitución Política de 
Colombia la cual nos da a conocer el mecanismo de participación ciudadana, los requisitos se 



 
 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

necesitan para ser el presidente, un gobernador, un senador, un concejal, un alcalde, también 
como hacer revocar el mandato del que este gobernando. 
¿Qué mecanismos de participación utilizaría con más frecuencia en el colegio y en el país? 
Referendo: convocatoria que se hace a la comunidad educativa para que se apruebe un proyecto o 

una norma vigente, que sea de su competencia. 
Consulta popular: mediante la cual una pregunta de carácter general y sometido por la autoridad 
educativa correspondiente, se pone a consideración de la comunidad, para que esta se pronuncie 
formalmente al respecto. 
Voto programático: es el derecho y el deber de elegir el programa, el plan de acción del candidato que 
lo propone, el cual debe presentarse en la fecha determinada por la organización electoral. El plan 
debe contener como mínimo: objetivo, estrategias y actividades, el voto programático y el plan de 
acción propuesto por los candidatos, que de no ser cumplidos se aplicara la revocatoria del mandato. 
(Fuente:  juanda2850 (2010). Gobierno Escolar. Recuperado 
de:  http://www.buenastareas.com/ensayos/Gobierno-Escolar/341125.html 
Ejercicios de comprensión lectora por Jorge Eliécer Gómez Arias) 
 
LEE CUIDADOSAMENTE EL TEXTO Y RESPONDE. 
Encierra en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
 
1. De acuerdo con el texto, el estado social: 
a. Tiene por objeto mejorar los servicios públicos. 
b. Solicita conservar la vida. 
c. Participa como miembro de la sociedad 
d. Busca reforzar asistencia social y asegurar derechos 
 
2. En el texto, la palabra exclusión significa: 
a. Eliminación   
b supresión.   
c. Sustracción  
d. Discriminación  
 
3. Cuando se habla de intervención en el mercado se quiere decir: 
a. Control de las plazas y centros distribuidores. 
b. Vigilancia de los centros de   comercio. 
c. Inspección de actividad económica.  
d. Intervención en tiendas y almacenes 
 
4. El Gobierno Escolar lo determina 
a. El Consejo Directivo 
b. Todos los estudiantes  
b. El rector y los profesores 
c. Los estudiantes de 11 grado 
 
5. Cuando se habla de ramas del poder público se entiende que son: 
a. organismos que realizan las funciones del Estado por delegación de los ciudadanos.  
b. miembros del estado que hacen lo que les indica el Señor presidente. 
c. Secciones del país donde se determinan las formas de gobernar el Estado. 
d. Instituciones encargadas de organizar leyes para que el presidente gobierne 
. 
6. Un cuerpo deliberativo es una colectividad que se dedica a: 
a. conversar y jugar     
b. disputar y alegar                        
c. debatir y decidir         


