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Unidad 5: Democracia y Estado de Derecho  

Contenido: La participación ciudadana: valores, derechos y responsabilidad democrática  

Indicador de logros   5.10 Emite responsablemente juicios de valor sobre el ejercicio de derechos y el cumplimiento de 

deberes ciudadanos en la sociedad salvadoreña; y expone sus efectos en el clima social que se vive actualmente. 

Orientaciones: Esta guía contiene actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa paso a 

paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu 

cuaderno.  

Los valores de la responsabilidad ciudadana  

La responsabilidad ciudadana consiste en el respeto, la obediencia de las leyes y tener conciencia social. 

 Esto es, cumplir con todas las responsabilidades y deberes, que como salvadoreños tenemos ante la sociedad y la 

patria.  

Otro valor que fortalece la democracia es la ecuanimidad. Este consiste en que la persona debe ser imparcial, justa y 

democrática; ofrecer trato igual a los demás, mantener su mente abierta, aceptar cambios y admitir sus errores cuando 

entiende que se ha equivocado. Un buen ciudadano reconoce el compromiso que tiene consigo mismo y con los demás. 

Este valor entraña la responsabilidad social. 

  

Algunos valores deseables que se pueden promover para una vida democrática son: 

•  Del ciudadano. Responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadano en la sociedad. 

Emitir su voto.  

•  Del Estado. Brinda todas las condiciones para que en el país exista un sistema democrático, el cual conlleva 

a gozar de elecciones libres y transparentes, y al respeto  de las atribuciones  y competencias de todos y cada 

uno de los Órganos del Estado. 

 •  De la democracia. Como consecuencia de los valores de la responsabilidad democrática, se produce la 

consolidación de la democracia, la armonía y la paz de la nación.  



•  De los órganos del Estado. Ejercer su poder independientemente dentro de las respectivas atribuciones y 

competencias que establecen la Constitución de la República y otras leyes. 

 •  De los partidos políticos. Es el medio por el cual los ciudadanos optan a un cargo público, por elección 

popular.  

•  De la Procuraduría de Derechos Humanos. Vela por los derechos humanos. Es mediadora cuando se trata 

de actos políticos, para que la contienda electoral no se vuelva violenta.  

•  Del Tribunal Supremo Electoral. Administra, dirige, controla y legaliza las elecciones y su proceso. 

    Derechos y responsabilidad democrática 

La educación es uno de los pilares fundamentales para fortalecer las instituciones democráticas. Promover 

el desarrollo de las competencias humanas, aliviar la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los 

pueblos son algunas de las metas de un gobierno democrático. “La pobreza, el analfabetismo y los bajos 

niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. 

Los Estados Miembros de la OEA se comprometieron a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para 

la creación de empleos productivos, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, 

teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países miembros”. (OEA, 

Tercera Cumbre. Quebec, 11 de septiembre de 2001) 

La responsabilidad democrática es la demostración responsable y representativa de los gobiernos que 

incentivan a la población ciudadana para que acudan a las urnas, como la máxima expresión de soberanía 

popular. Por ejemplo, una participación alta indica responsabilidad de la ciudadanía en los temas públicos; 

una participación baja indica desinterés por parte de la población, es alejamiento entre pueblo y 

representantes políticos. 

  

 

 Actividad . 1)Lee con atención los resultados del censo de población y vivienda, respecto del analfabetismo en 

El Salvador y responde. •  ¿Es el analfabetismo uno de los factores significativos que inciden negativamente en 

la consolidación de la democracia? Analiza, explica por qué, y de qué forma afecta al desarrollo de la 



democracia. •  Investiga por qué la zona de oriente es la que presenta mayor índice de analfabetismo, 

especialmente Morazán. Explica sus posibles causas 

 

Censo de población y vivienda •  El 84% de las personas de 10 años y más saben leer y escribir en nuestro 

país, mientras que un 16% no. Este último porcentaje representa a la población con tasa de analfabetismo. 

•  El departamento con una mayor tasa de analfabetismo es Morazán, donde cerca de 3 de cada 10 de sus 

habitantes no saben leer ni escribir, en San Salvador la relación cambia significativamente en la que menos 

de 1 por cada 10, es analfabeta. •  El promedio de años de estudio de los habitantes de El Salvador es de 

5.6; en las zonas rurales el total de años estudiados se reducen a un poco más de 3.8, mientras en el área 

urbana es de 6.7 años, destaca San Salvador con más de 7.3 años de escolaridad promedio. Censo de 

población y vivienda 2007, El Salvador, Ministerio de Economía. 

 

 

 

 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Me gusta vivir en paz (reflexiones morales y espirituales que surgen a partir de eventos como los 

conflictos armados: la reconciliación, el perdón). 

INDICADOR DE LOGRO  

1.3.- Emite juicios de valor al analizar sobre los usos y abusos de poder y la importancia de una vida 

democrática y armoniosa para prevenir conflictos.  

1.4.- Establece valoraciones sobre la responsabilidad de los individuos, las organizaciones y las naciones al 

enfrentarse con violaciones a los derechos civiles y políticos 

VALORES A TRABAJAR  

Reconciliación, perdón, democracia, responsabilidad y derechos humanos. 

RECONCILIACIÓN: se trata de la recuperación de un vínculo de amistad o de alianza que se había perdido a 

causa del pecado o de la traición de una de las partes. En concreto, el restablecer una relación rota 

generalmente sucede pidiendo y dando el perdón. (Rossetti, s.f.) 

  



 ¿Por qué el hombre busca la reconciliación? El hecho es que existe una ruptura y la idea es sanarla reuniendo 

lo que está separado para recomponerlo. Se sabe que el hombre vive alienado, despersonalizado, enajenado y 

fuera de sí y el mundo donde habita actualmente afronta una crisis de valores. Imaginemos en un conflicto 

armado como el que se vivió en El Salvador, tanto daño se hizo en las personas que hasta el día de hoy a 

muchos les cuesta sanar esas heridas. 

 

PERDÓN: “El perdón es un acto de voluntad porque consiste en una decisión. Al perdonar opto por cancelar la 

deuda moral que el otro ha contraído conmigo al ofenderme y, por lo tanto, lo libero en cuanto deudor” 

 

Se debe distinguir en primer lugar entre disculpar y perdonar. Disculpar es un acto de justicia, porque la 

persona que ha ofendido merece que se le reconozca que no es culpable, tiene derecho a la disculpa, mientras 

que el perdón trasciende la estricta justicia, porque el culpable, no merece el perdón; si se le perdona es por 

un acto de amor, de misericordia. 

DEMOCRACIA: etimológicamente democracia; viene del griego demos (pueblo) y kratos (poder). Por lo tanto, 

debe ser el poder del pueblo. Su definición puede ser la forma de organización social y política donde cada 

individuo participa directa y libremente en todos los actos que benefician y fortalecen la sociedad. 

En la democracia se buscan las soluciones que beneficien a todas las personas y no solo a un grupo, por esa 

razón tiene mucho de participación, pues se espera que todos se involucren de acuerdo al papel que cada uno 

juega en sociedad 

DERECHOS HUMANOS: son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 

raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos 

humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud. 

El movimiento hacia la identificación y la proclamación de los derechos del hombre es uno de los 

esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias imprescindibles de la dignidad humana. 

La raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano. Esta 

dignidad, connatural a la vida humana e igual en toda persona, se descubre y se comprende, ante todo, con la 

razón. (Pontificio Consejo Justicia y Paz  2005) 

Actividad:  

1) Busca en la biblia citas en donde se mencione la reconciliación  y escribe un párrafo de esa lectura 

en tu cuaderno. 

2) Escribe algunas violaciones  a los derechos humanos y su forma de como erradicarlas. 



  

. 


