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¿Qué es la Democracia?

La democracia es una forma de organización que
tienen las sociedades, en donde los ciudadanos

eligen quienes quieren que los representen y
gobiernen.

En un sistema democrático se define ciertos
principios, tales como la temporalidad de los

gobernantes y el respeto a los Derechos Humanos.

Abraham Lincoln comenta sobre la
democracia: “El gobierno del pueblo, por el pueblo y

para el pueblo”.



La Democracia, 
un estilo de vida.

Generalmente, se cree que vivir en democracia
implica sólo votar por nuestros gobernantes cada

cierto tiempo, sin embargo, la democracia no es sólo
una forma de gobierno, sino que también es una

forma de vivir.

La democracia se nutre de la diversidad de ideales y
visiones, respetando las similitudes y diferencias de

opinión, reconociendo tanto nuestros derechos,
como los de los demás. Teniendo como base los

valores de la igualdad, libertad y justicia.



Instancias democráticas que se
encuentran al interior del colegio

Elección de la directiva de curso: 
Oportunidad de elegir a los compañeros que quieren que
representen al curso, tales como, presidente, secretario,
delegados, etc. 

Elección del centro de estudiantes: 
Opción de elegir a los representantes que darán forma a
los proyectos que benefician a todos los estudiantes del
colegio.

Participación en actividades del colegio:
Actos cívicos, días conmemorativos, campañas,
actividades del día del alumno y aniversario, entre otras. 

Elección de Directivas de curso de apoderados y
Centro de Padres, que permiten la realización de
proyectos en beneficio de la comunidad.



Ser capaces de expresar ideas y opiniones de forma libre. 

Libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas
con respeto.

Observar y comprender de manera crítica la sociedad,
creando mayor conciencia social. 

Escuchar y respetar las ideas de los demás a través del
diálogo.

Participación de todas las personas, generando sentido y
valor a la ciudadanía. 

Reconocimiento de que todas las personas poseen
derechos y deberes.

oportunidades del 
proceso democrático



“Hago un llamado a los miembros de la 
generación de jóvenes más numerosa de la 

historia para que enfrenten desafíos y piensen
   qué pueden hacer para resolverlos. Para que tomen 

el control de su destino y traduzcan sus sueños en un futuro
mejor para todos. Para que contribuyan a construir

sociedades democráticas mejores y más fuertes. 
Para que trabajen juntos, utilicen su pensamiento creativo, 
se conviertan en artífices de un futuro que no deje a nadie
atrás. Para que ayuden a guiar a nuestro mundo hacia un

futuro mejor.
Hago un llamado a los jóvenes de todos los países para

 que den un gran impulso a una democracia 
incluyente en todo el mundo.”

Ban Ki-moon. ex secretario
General ONU


