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DEMOCRACIA 

Se entiende que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto 

de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona sino que se 

distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se toman según 

la opinión de la mayoría.   Así mismo la democracia al conjunto de reglas que 

determinan la conducta para una convivencia ordenada política y socialmente 

permitiendo libertad de expresión  lo cual permite educar y formar la 

opinión pública. 

1. La libertad de expresión es fundamental en una democracia 

porque: 

A. expresar libremente  las  ideas,  permite educar y formar la opinión 

publica 

b. garantiza el poder de los medios de comunicación 

C. Fortalece a los periódicos y a la radio 

D. Aumenta la cantidad de publicidad 

 

2. ¿Cuál es uno de los principales objetivos democráticos para participar en el 

Gobierno Escolar de un colegio? 

 

A. Ocupar un cargo para aumentar la autoestima de los elegidos  

B. Recompensar a quienes han elegido a los del gobierno escolar  

C. Desarrollar en los estudiantes el sentido de representación y responsabilidad 

políticas  

D. Influir el resultado de las evaluaciones académicas de los compañeros de 

clase 

 

 

3. Un maestro democrático es aquel que en la clase: 

A. Toma las decisiones importantes  

B. Pone buenas calificaciones  

C. Escucha las ideas de los estudiantes  

D. Mantiene la clase en silencio 
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4. ¿Cuál es uno de los principales objetivos democráticos para participar en el 

Gobierno Escolar de un colegio? 

 

A. Ocupar un cargo para aumentar la autoestima de los elegidos  

B. Recompensar a quienes han elegido a los del gobierno escolar  

C. Desarrollar en los estudiantes el sentido de representación y responsabilidad 

políticas  

D. Influir el resultado de las evaluaciones académicas de los compañeros de 

clase 

 

5. Quiénes conforman el gobierno escolar? 

 A. Consejo Directivo, Consejo Académico, rector y personero. 

 B. Consejo Estudiantil y personero. 

 C. Consejo Directivo, Consejo Académico y rector. 

 D. Consejo Estudiantil y Consejo de Padres y Asociación de Padres de Familia. 

 

6. La semana pasada uno de tus profesores insultó y gritó a varios niños de tu curso, 

incluido tu mejor amigo. A ti te dio mucha rabia. ¿Cuál es la mejor opción para 

hacer valer tus derechos? 

 A. Deberías guardar silencio. 

 B. Deberías controlar tus emociones la próxima vez. 

 C. Deberías buscar apoyo en el Consejo Estudiantil. 

 D. Deberías olvidar lo que ocurrió. 

 

7. El personero de un colegio propuso cambiar el manual de convivencia para que 

se les permita a todos los estudiantes, hombres y mujeres, tener el pelo tan largo 

como quieran, siempre y cuando lo lleven arreglado. La propuesta fue aceptada. 

Un estudiante de este colegio no está de acuerdo con el cambio porque cree que 

va en contra de los buenos modales y la buena imagen del colegio. Para manifestar 

su desacuerdo, este estudiante debe 

 

 A. pedirle a los profesores que promuevan los buenos modales entre sus 

compañeros. 

 B. respetar la decisión y manifestar su inconformidad al personero y demás 

directivas del colegio.  

C. hacer una campaña entre sus compañeros del colegio para promover la 

destitución del personero. 
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 D. negarse a entrar a clases hasta que la decisión sea cancelada o hasta que 

renuncie el personero. 

 

8. Casi siempre, Juan Andrés se levanta malhumorado. Su padre le propone que se 

acueste a las 8:00 p.m. en vez de las 9:00 p.m. ¿Qué busca, probablemente, el 

papá de Juan Andrés con esta propuesta? 

 

 A. Que Juan Andrés duerma mejor y que gracias a eso se levante descansado y 

alegre. 

 B. Que Juan Andrés se levante más temprano para poder hacer más cosas en el 

día. 

 C. Que Juan Andrés adquiera el hábito de acostarse temprano y sea más 

disciplinado.  

D. Que Juan Andrés se acostumbre a obedecerle y que por eso sea más 

educado. 

 

 

9. Un grupo de los niños más grandes del salón le dice al niño nuevo: "Ya sabe, ¿no? 

Aquí a los nuevos, si se portan bien, les va bien. Además, se les garantiza la 

seguridad. Uno nunca sabe: puede haber robos, accidentes...". ¿Cómo se puede 

entender lo que querían decir los niños grandes? 

A. Se trata de una amenaza que involucra posibles robos y violencia 

B. . B. Se trata de un pedido para ayudar a vigilar a otros alumnos nuevos. 

 C. Se trata de una información importante sobre el reglamento del colegio. 

 D. Se trata de una invitación para que el niño nuevo se una al grupo de los 

grandes. 

 

 

10. El día en que se llevaron a cabo las elecciones para elegir al personero del 

colegio, solamente votaron 300 de los 1.000 estudiantes que podían hacerlo. ¿Por 

qué esta situación afecta la democracia escolar? 

 A. Se gastará poco tiempo contando los votos. 

 B. El candidato ganador debe renunciar. 

 C. Los estudiantes no hacen uso de su derecho a votar. 

 D. Se tendrían que repetir de nuevo las elecciones. 
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11. Cumpliendo sus promesas de campaña, el actual gobierno estudiantil está 

promoviendo el aumento de precios de la tienda del colegio para comprar un 

televisor. Varios estudiantes se quejan con el rector por esta medida, a pesar de 

haber votado por estos representantes. El rector dice que no puede hacer nada. 

¿Cuál de las siguientes razones sustenta mejor la respuesta del rector?  

A. Que debieron estudiar las propuestas antes de votar. 

 B. Que el voto no tiene ninguna importancia.  

C. Que es fácil equivocarse al momento de votar. 

 D. Que todas las propuestas siempre dicen lo mismo. 

 

GOBIERNO ESCOLAR 

 La Ley General de Educación establece que todo plantel educativo debe tener un 

“gobierno escolar” conformado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo 

Académico.  

El gobierno escolar es el órgano encargado de velar por los derechos y deberes 

de la comunidad educativa. 

 

El gobierno escolar se encuentra conformado por estudiantes, padre de familia, 

docentes, directivos, personal administrativo. Así, este tipo de organización del 

gobierno escolar concreta la democracia en la escuela al invitar a la comunidad 

a participar en sus decisiones. 

 

12. La función del gobierno escolar es 

A. Juzgar a los profesores y padres de familia 

B. Fomentar el desorden en las clases 

C. Hacer rifas en los descansos 

D. velar por los derechos y deberes de la comunidad educativa.  

 


