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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: SOCIALES: Identifico las características geográficas, culturales, sociales y políticas de 

mi país, valorando su aporte en la construcción de la identidad nacional.  

ETICA: Implemento la práctica de los valores del respeto y la tolerancia en mis 

acciones cotidianas, como base de la relación en mi entorno familiar y escolar. 

DBA: SOCIALES: 
 Analiza las contribuciones de los grupos humanos que habitan en su departamento, 
municipio o lugar donde vive, a partir de sus características culturales: lengua, 
organización social, tipo de vivienda, cosmovisión y uso del suelo. 
 
 ETICA: 
 Respeto diferencias y similitudes entre mis compañeros sin menospreciar género, 
etnia o situación económica mira, esto es lo que tenemos. 

COMPETENCIAS: SOCIALES:  
• Comprende la importancia de participar en las decisiones de su comunidad cercana 
(institución educativa) mediante la elección del gobierno escolar.  
 
• Practica acciones de responsabilidad y tolerancia que favorezcan su desempeño en 
el entorno escolar, familiar o social. 
 
 ETICA:  
• Identifica en el respeto y la tolerancia requisitos para el éxito en la vida académica, 
así toma conciencia de sus habilidades que pone al servicio de los demás.  
 
• Comprende la importancia del respeto y la tolerancia como valores necesarios en 
las relaciones con los demás. 

OBJETIVO:  Propone espacios de participación en el gobierno escolar que permitan la 
construcción de procesos democráticos. 

 Comprende la importancia de respetar las diferencias para que haya equidad 
y tranquilidad en el entorno en el que se desarrolla. 
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COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASÍ SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD 

FUNCIÓN  

TEMA:  Gobierno escolar 
 Características en la formación del Respeto personal y comunitario. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

       ALEGRIA 

No hay muestra más grande de este valor que la de  

nuestra Buena Madre Maria, quien a pesar de los momentos de sufrimiento que 
estuvieron presentes en su vida, siempre brilló por su alegría.  
Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de 
la resurrección junto a los apóstoles. 
Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres, porque hemos tenido la 
inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que 
transmitirlo a los demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría. Por eso la 
invitación para todos es que siempre tengamos una sonrisa en nuestros rostros y provoquemos está en 
quienes nos rodean. 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: GOBIERNO ESCOLAR.  
 ¿Qué es el gobierno escolar? 
 Funciones del gobierno escolar. 
 Características en la formación del Respeto personal y comunitario. 

A través de esta guía de estudio vamos a comprender la importancia de la participación en espacios que 
permitan la construcción de procesos democráticos, el respeto por la opinión y diferencias de quienes nos 
rodean. 

 
 
¿QUÉ ES GOBIERNO ESCOLAR? 
1Es un espacio real que fomenta la formación y participación democrática, los 
estudiantes tienen la oportunidad de elegir y ser elegidos, además de 
representar los intereses de su comunidad, lo cual, además, le permite 
desarrollar su capacidad de liderazgo político en la institución educativa. 
 
 

                                                             
1 https://gimnasiodeguilford.edu.co/la-importancia-del-gobierno-escolar/ 
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2¿QUÉ ES PARTICIPACIÓN? 

 
Participación es la acción de involucrarse en cualquier tipo de actividad de forma intuitiva o cognitiva. 
Una participación intuitiva es impulsiva, inmediata y emocional, en cambio una participación cognitiva es 
premeditada y resultante de un proceso de conocimiento. 
Uno de los conceptos de participación más generalizados es al que se refiere a la participación en espacios 
públicos. Éstos se clasifican en: 

 Participación escolar 

 Participación Ciudadana 

 Participación Política 

 Participación Comunitaria 

 Participación Social 

3¿QUÉ ES LIDERAZGO? 
Es el arte de motivar, comandar y conducir a personas. Viene de la raíz inglesa leader que significa 
'líder' y se compone con el sufijo "-azgo", que indica condición o estado, o sea, liderazgo es 
la cualidad de una persona para estar en la situación de líder. 

“Confianza en uno mismo es la base del liderazgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 https://www.significados.com/participacion/ 
3 https://www.significados.com/liderazgo/ 
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4Capacidad de dirigir un grupo, un líder no es impuesto, pero si escogido. Para ser líder se necesita 
del apoyo de sus seguidores y son ellos que notando las aptitudes y actitudes  lo escogen para que 
los guie y motive para conseguir un objetivo. 

 

¿QUIÉNES INTEGRAN EL GOBIERNO ESCOLAR? 

                    

                                                             
4 https://www.significados.com/liderazgo 

https://www.significados.com/aptitud/
https://www.significados.com/actitud/
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5FUNCIONES GOBIERNO ESCOLAR 

Las funciones del gobierno escolar pueden ser divididas en: 

1. Planificación estratégica. 
2. Creación de organizaciones participativas. 
3. Promoción de reuniones para discutir temas relevantes para la institución. 
4. Administración de recursos y contabilidad. 
5. Desarrollo de políticas escolares.  

RESPETO PERSONAL Y COMUNITARIO 

 

 

 

       

 

 

 

                                                             
5 https://www.lifeder.com/funciones-gobierno-escolar/ 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

1. Observa, lee y piensa en donde está reflejado el liderazgo y la participación. 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1. Lee y busca en la sopa las palabras que aparecen 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB 
https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw 
https://www.youtube.com/watch?v=tw5zoD0o0Ec 
 
Escriba en este espacio los enlaces a páginas de texto o videos (Utiliza Insertar/ Video en línea) 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
Observa y desarrolla la rutina de pensamiento, veo, pienso y me pregunto de acuerdo con las temáticas. 

 
 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw
https://www.youtube.com/watch?v=tw5zoD0o0Ec
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