
	  

	   	  

La democracia es una forma de organización de un número de personas. Es cuando se quiere 
llegar a un acuerdo y todo se realiza de una manera justa y que todas las personas estén de 
acuerdo o por lo menos la mayoría.  
 
Cuando se toman decisiones en donde la más común o la más nombrada es la que se ejerce 
pero para poder llegar a este acuerdo se necesita la opinión de todas las personas que quieren 
luchar por dicho ideal. 
 
La tenemos presente todos los días incluso en la forma de evaluar dentro de un aula de clases. 
En nuestra casa y también en el trabajo. 
 
La tenemos presente desde en la forma en que decidimos lo que queremos comer o tomar en 
nuestra casa hasta cuando alguien de tu familia pide una opinión y todos damos nuestro punto 
de vista.  
 
En la escuela también la tenemos presente en la forma en como los maestros se ponen de 
acuerdo con los alumnos para la forma de evaluación y si alguien no está de acuerdo puede dar 
su punto de vista o incluso para fijar una fecha o una hora dentro del aula se necesita la 
democracia. 
  
En el trabajo también la tenemos presente ya que para poder estar de acuerdo sobre algún tema 
es necesario que todos demos nuestro punto de vista y también se vale que cada persona 
defienda su punto de vista y tenga argumentos para defenderlos. 
 
La democracia es muy importante en nuestra vida cotidiana y es necesaria que todos la 
cumplamos y sepamos respetar a todas las personas que den su punto de vista y compartan su 
opinión a todos porque así es como todos podremos crecer como ciudadanos y ser mejores 
cada día porque la democracia es importante y necesaria para todos. 
 
Como se decía que frecuentemente se cree que la democracia sólo tiene que ver con las 
elecciones presidenciales y no con nuestras prácticas cotidianas ni con la forma como nos 
relacionamos con las demás personas en los lugares donde vivimos y trabajamos, o en las 
organizaciones en las que participamos, la democracia sí tiene que ver con nuestras vidas. 

Si miramos cómo nos relacionamos con nuestros familiares, vecinos y compañeros de trabajo, 
observaremos que hay distintas maneras de hacerlo. En algunas ocasiones respetamos las 
opiniones, creencias y derechos (éstas son relaciones democráticas); pero en otras ocasiones, 
nos cuesta aceptar que otras personas puedan tener la razón, o contar con los mismos derechos 
ciudadanos; no respetamos sus opiniones o creencias, o nos imponemos. Estas últimas son 
maneras autoritarias de relacionarnos. 

 
 

La Democracia enn la Vida Cotidiana 
 
 
 
 

A 



	  

	   	  

 
 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1.  ¿Qué es una democracia? 

 
2. ¿En qué partes de nuestra vida cotidiana, podemos apreciar la democracia? 

 
3. ¿Por qué es importante la democracia? 

 
4. ¿Qué se necesita para ejercer una verdadera democracia? 

 
5. ¿Cómo se aplica la democracia en la escuela? 

 
6. ¿Qué entendemos por relaciones democráticas? 

 
 


