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  A. Inicio 
 
Actividad 1. Saberes previos.  

 
Anota en tu cuaderno cuatro elementos esenciales que consideras que debe tener una sociedad 

democrática y justifica por qué. Esta actividad no debes presentarla a tu docente, pero es importante 

que la desarrolles, pues te facilitará la comprensión del contenido. 
 

 

 B. Desarrollo 
 
Actividad 2. Lee y focaliza ideas relevantes.  

 
Contextualización 
La democracia es un término ampliamente extendido en nuestros días, como forma predominante y 

deseable de organización política de las sociedades contemporáneas. De hecho, hemos asumido 
como sentido común la definición etimológica de democracia que viene del griego antiguo, y que 

es demos = pueblo y kratos = poder, es decir la democracia como poder del pueblo. 
 

Sin embargo, las cosas son mucho más complejas de lo que parecen, pues en la historia moderna 

del mundo occidental y colonizado la democracia ha sido siempre un ideal en construcción. ¿Por 
qué en construcción? Pues porque en realidad, el “pueblo” (considerado como la totalidad de la 

población que habita en un Estado-nación, especialmente los sectores populares) no ha sido sujeto 

de derechos políticos que le habiliten a acceder a los mecanismos de participación para la elección 
de sus representantes. Quienes han tenido acceso a estos mecanismos, siendo el principal de ellos 

el voto, han sido aquellos sujetos considerados ciudadanos natos de una determinada república. Así, 
en un principio fueron considerados ciudadanos aquellas personas que cumplieran con los siguientes 

requisitos: ser propietario, ser hombre y ser blanco. Siendo así, esta delimitación de ciudadanía deja 

de lado a grandes segmentos de la población como los campesinos, los trabajadores asalariados, los 
indígenas, las mujeres y, más recientemente, la población LGBTI. La obtención de la ciudadanía por 

parte de estos actores ha sido el resultado de las conquistas a través de la movilización y la lucha 

social a lo largo de la historia moderna. 
 

Por ello, el concepto de democracia elaborado por el filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio 
nos sirve de mucho para comprender de qué estamos hablando cuando decimos democracia. 

Veamos que nos dice este autor al respecto: 

 
 

 

 

Unidad 2. Historia política reciente de El Salvador Fase 3, semana 2 

Contenido Cultura de la democracia en El Salvador 

Producción 

•!Guía de preguntas que problematizan el concepto de democracia!
•!Ilustraciones de los elementos que caracterizan una cultura democrática 
•!Ensayo corto de reflexión 
•!Evaluación formativa: un cuento o historia breve que narre la vivencia de uno de los 

elementos característicos de la cultura democrática 

 

 

 

Para apoyarte en la 
elaboración de las 
actividades puedes 
ver también el video 
El Salvador: un 
Estado en 
democracia.!

Disponible en el 
siguiente enlace:!

https://bit.ly/366liE1!
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El sujeto activo de las democracias contemporáneas no es el pueblo tomado en su conjunto, sino 

que son los ciudadanos, tomados uno por uno, que tienen derechos políticos que los facultan a 
participar activamente en la toma de las decisiones colectivas. La llamada “voluntad popular” no 

es, entonces, la voluntad del pueblo entendido como un todo, sino la voluntad del colegio de 

ciudadanos, resultante de la suma de cada uno de ellos, expresada libremente y en secreto al 

depositar en la urna la boleta de votación.  
 

En ese sentido, la democracia se consideraría para este autor como: “aquella forma de gobierno que 

más que ninguna otra tiende, si no a terminar, a corregir, atenuar, volver menos penosas las 
desigualdades entre los hombres. 

 
Fuente: Bobbio, Norberto. “Democrazia”, en A. Orsi (ed.) (1995), Alla ricerca della politica. Voci per un 

dizionario, Bollati Boringhieri, Turín, citado en Yturbe, Corina (2007). Pensar la democracia: Norberto 

Bobbio, México D.F.: UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, pp. 64 y 67. 

 
Reflexiona en torno a las siguientes preguntas y responde en tu cuaderno: 

 

•! ¿Por qué dice Bobbio que la democracia es la forma de gobierno que, si bien no elimina, sí 

disminuye las desigualdades entre las personas? 

•! ¿Qué significado tiene ello para la sociedad salvadoreña después de finalizado el conflicto 

armado? 
 

Actividad 3. Elementos de la cultura democrática. 
 

A continuación, te presentamos texto en el que encontrarás resaltados los elementos esenciales de 

la cultura democrática. Después de leer, ilustra en tu cuaderno estos elementos de la manera más 
creativa posible. 

 

Cultura democrática 

 
La democracia es un sistema político en el que las divergencias que pueden existir dentro de 

una misma sociedad se manejan de tal forma que no sean un inconveniente para la estabilidad 
del sistema. Esto significa que la democracia es, ante todo, un sistema de convivencia social. 

 
La democracia es una cultura, una conciencia participativa de que el aspecto público es de 

todos; por lo que todos somos responsables de lo que sucede y también de la calidad de nuestra 
vida en común; la cultura democrática es el convencimiento moral de que debemos ser 

solidarios y respetuosos con los demás. 
 

Aunque la idea de la democracia viene desde mucho tiempo atrás, en El Salvador se están 
construyendo sus bases tras la finalización del conflicto armado. El reto es que vaya más allá de 

un valor ideal, que la gente experimente en el día a día. En ello reside el componente de la 
cultura o adopción y la puesta en práctica de este valor. 

 
También forma parte de este proceso el establecimiento y fortalecimiento de la democracia. 

Para ello es necesario contar con instituciones públicas que formulen programas y que velen 

por el cumplimiento de sus funciones. El objetivo es una organización en la cual la democracia, 
como valor de convivencia social, oriente todo el quehacer público y privado de la nación. 
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Resumen 
 

•! La democracia es un sistema político que permite el manejo de la pluralidad de 
opiniones en una sociedad. Los ciudadanos participan activamente, son sujetos de 

cambio y transformación. 

•! La sociedad civil es el lugar donde se pone de manifiesto el pluralismo, a través de la 

organización, para hacer contrapeso al Estado. La participación ciudadana es, por lo 
tanto, un derecho, pero también un deber en la democracia. 

•! Los municipios necesitan la participación ciudadana, no solo como una política más, 
sino como eje transversal de la política local para atender las necesidades reales 

donde la población participe activamente en la manera en que se solucionarán. 

•! El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones y el nivel de 

bienestar de la gente. Es una visión alternativa que no valora solo lo económico. 

•! La economía solidaria es un modelo alternativo a la economía neoliberal; trata de ver 

el desarrollo económico como un medio, y no como un fin, al servicio de la persona 
y la comunidad. 

 
Fuente: MINED (s/f), Estudios Sociales y Cívica, 1.er año de 

bachillerato, colección Cipotas y Cipotes, p. 89.!
 

C. Cierre 
 

Actividad 4. Trabajo individual. 
 

Reflexiona sobre la importancia de la construcción de una sociedad democrática y el estado 
real de la sociedad en que vivimos. Redacta tus ideas en un ensayo de cuatro a cinco párrafos, 

dejando en claro las limitaciones que tenemos y nuestro papel en esto. 
 

D. Evaluación formativa 
 

Vuelve a la actividad 3 y elige uno de los dibujos que hiciste sobre los elementos que debería 
tener una cultura democrática. Con base en ese dibujo, redacta un párrafo explicando por qué 

es importante para ti fomentarlo. 
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