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“La democracia es una forma 
de gobierno que se constituye 
representando lo que la 
sociedad aspira, es también 
una forma de vida, es decir 
tiene su germen en lo 
cotidiano, en la convivencia 
misma, en el seno de las 
relaciones humanas. Tiene su 
sustento en el respeto de la 
dignidad del otro y en 
relaciones equitativas que 
suponen una auténtica 
asociación entre hombres y 



—Múgica Herzog, Enrique

“La democracia no es el silencio, es la 
claridad con que se exponen los 

problemas y la existencia de medios 
para resolverlos.”



¿Cómo vivir la 
democracia escolar?

1 .La democracia se aprende. Por ello la escuela promueve 
actividades que estimulan la participación de los diferentes 
colectivos en la toma de decisiones, el debate constructivo, el 
ejercicio de libertades, el cumplimiento de normas, etc.

2. En la escuela el orden democrático - Gobierno Escolar-
debe hacer vigente los Derechos Humanos, cuidarlos y 

protegerlos.

3. El conflicto, la diversidad y la diferencia son constitutivos de 
la convivencia democrática en la escuela.



Es la capacidad de 
pensar y decidir, 
eligiendo la mejor 
de varias 
alternativas.

Libertad
Es el reconocimiento 
y valoración que 
uno tiene de sí 
mismo y de los 
demás.

Respeto
Es la actitud de 
reconocimiento a la 
diversidad de 
pensar y opinar de 
manera diferente.

Pluralis
mo Capacidad y 

disposición de 
escuchar y aceptar 
a los demás 
respetando sus 
diferencias.

Toleran
cia Todos tenemos los 

mismos derechos sin 
importar raza, sexo, 
religión, etc.

Igualdad

La práctica de los valores
democráticos y el liderazgo



Objetivos del 
gobierno 
escolar
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Contribuir a la formación cívica y democrática de los estudiantes

Promover la participación y convivencia en democracia

Contribuir a desarrollar y fortalecer la autoestima y 
liderazgo

Desarrollar en los estudiantes la práctica de una disciplina 
basada en actitudes conscientes e internas y no en acciones 
coercitivas externas



Integrantes 
del gobierno 
escolar
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¿Quiénes conforman el 
gobierno escolar?

○ Rector 
○ Consejo directivo
○ Consejo académico



Otros organismos del 
gobierno escolar

○ El Comité de Convivencia
○ Comisiones de evaluación y promoción
○ El Consejo de Estudiantes 
○ Representante de los estudiantes
○ Personero de los estudiantes
○ La asociación de Padres de Familia
○ El Consejo de Padres de Familia



Importancia 
del gobierno 
escolar
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1. El gobierno escolar promueve la convivencia, es 
el encargado de colocar las normas y leyes para 
que se lleven relaciones armónicas.

2. Fomenta la formación y participación 
democrática, los estudiantes tienen la 
oportunidad de elegir y ser elegidos.

3. Participación de todos los estamentos de la 
comunidad educativa y el funcionamiento del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI).



Video
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Actividad



1. Identifica los principales aspectos que debería 
abordar el representante de grupo para este año 
escolar.

2. Explica las razones por las cuales serías un 
buen representante de grupo.

3. Analiza tu perfil como aspirante.

a) Evalúa a continuación si cumples o no 
con él.

b) Según los resultados de la evaluación, 
identifica en qué debes mejorar o esforzarte 
para ser un buen representante.



Cibergrafía

• Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=
M1PynlgWvIw

• https://caliescribe.com/es/13052017
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columnistas/el-valor-de-la-
democracia-participativa-y-
decisoria
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