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GUIA 3 

 

PROPÓSITO  

 

Al finalizar la guía el estudiante estará en capacidad de comprender la importancia que tienen 

los procesos democráticos y de participación que ofrece el gobierno escolar como parte de las 

políticas inclusivas que permiten ver al ser humano como un ser integral desde lo social, ético, 

religioso, filosófico, político y económico en donde no tiene cabida la discriminación. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

Ilustración 1Celene Gallego Castrillón. Adaptó de Pinterest 
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PARTE 2 

 

El Gobierno Escolar debe orientar a los estudiantes  hacia  una política de vida, articulada a 

experiencias diversas, que le permitan transformar el entorno político de la escuela, no desde 

las propuestas de sus líderes, sino de la comunidad educativa, fortaleciendo la igualdad en 

cuanto a la participación y el derecho a elegir y ser elegidos, siempre en favor del bien común  

y no de intereses particulares. 

 

INDAGA O CONSULTA 

 

1. ¿En qué consisten  las nuevas formas de estado de lo social? 

2. ¿Cómo se define el concepto políticas de vida. 
 
3. ¿Cuál es la importancia de la interrelación social en los procesos democráticos – 

participativos? 
 

4. ¿Qué se entiende por institucionalidad democrática? 
5. ¿Cómo analizas el siguiente postulado? cultura escolar tradicional 

 
 
ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

Gobierno escolar  

 

En Colombia cada establecimiento educativo del Estado tiene un gobierno escolar conformado  

apoyan,  cuya función es considerar las iniciativas de estudiantes, educadores y padres de 

familia en la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de las actividades 

comunitarias y demás acciones de participación democrática en la vida escolar, pero surge un 

cuestionamiento con respecto a la participación en los procesos democráticos, que radica en 

la falta de actitud  y poco número de participantes en el momento de las elecciones. 

 

ARGUMENTAR Y REFLEXIONAR  
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1. ¿A qué se debe lo planteado en el texto? 

2. ¿Qué alternativas de solución aportarías para mejorar estos procesos al interior de la 

institución? 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

INICIATIVA Y CREATIVIDAD 

 

En grupo de 4 estudiantes organiza un juego, un video, un cartel etc., que se salga de 

lo convencional, es decir bien llamativo y creativo para invitar a la comunidad abadista 

en general a participar en la votaciones de Gobierno Escolar 2022 – 2023. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

Ley General de Educación 115 de febrero 8 de 1994 

                        

 


