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Unidad 5. Democracia y Estado de derecho  

Contenido: La democracia como forma de vida: respeto a las diferencias, trato igualitario y disposición al diálogo 

La democracia es una práctica, se inspira en valores que pueden transmitirse, pero es esencialmente un modo de acción. 

Se justifica en su aplicación y se legaliza utilizándola (Federico Mayor). 

Breve historia sobre el origen de la democracia en El Salvador A finales de siglo XVIII, en 1789, se consolida la Revolución 

Francesa, producto del descontento social provocado por el Estado monárquico que estaba constituido por clanes 

familiares, que eran los grandes propietarios tradicionales de las riquezas del Estado y que usurparon el poder político 

por muchas generaciones en virtud de un pretendido derecho divino. Este hecho histórico, motivo a otros países que se 

encontraban en condiciones similares a la realidad de Francia a liberarse de la opresión y de las injusticias del Estado 

monárquico de sus propios países de origen, así como de los privilegios que gozaba la nobleza feudal. De esta forma se 

comienzan a constituir los primeros Estados-naciones de la mano del concepto de democracia, que significa el poder del 

pueblo, dejando atrás la monocracia (el poder de uno) para empujar una lucha más intensa sobre el reconocimiento de 

los derechos individuales de las personas a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 

1789. 

En el caso de El Salvador, después de más de un siglo de la Independencia de Centroamérica, comienza en el país un 

prolongado periodo de gobiernos militares (1932) que impidió el avance de la democracia. Finalmente, a comienzos de 

la década de los ochenta, producto de las injusticias sociales y claras violaciones a los Derechos Humanos por parte del 

Estado salvadoreño comienza el conflicto armado en la que participaron varios sectores de la sociedad que finaliza con 

la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, en este momento comienza a reorganizarse el sistema político salvadoreño y 

adquieren relevancia los Derechos Humanos y surgen algunas instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entre otras. Sin embargo, todavía en la actualidad 

continúa el proceso de construcción de un Estado democrático más justo y equitativo. 

También, para que la democracia sea una forma de vida, los gobernantes deben ejecutar acciones como las siguientes:  

• Facilitar la participación popular organizada, con el propósito de contribuir a la solución de problemas desde distintos 

niveles.  

• Crear mecanismos legales para que los medios de comunicación y opinión pública sean sanos, objetivos, veraces e 

imparciales.  

• Solidificar la práctica y protección de los derechos humanos, afines a la vivencia democrática.  

• Ser solidarios con el pueblo, aplicar la igualdad, equidad y participación, entre otros valores.  

• Contar con instancias y mecanismos institucionales que canalicen las demandas e intereses de la población, facilitando 

el diálogo y la concertación que posibiliten el bienestar general de la ciudadanía. 

Los movimientos sociales, como forma de acción colectiva, se han construido y manifestado a lo largo de la historia 

moderna como expresión del conflicto social entre el sistema dominante y aquellos a quienes domina. Dan cuenta del 

desarrollo de la conciencia de grupos, sectores, cuerpos sociales. Todos los enfoques de análisis coinciden en que los 

movimientos sociales parten de la necesidad de explicar el conflicto (Nava, M.C, 2007, p 364) Por medio de los 

movimientos sociales, participaron mujeres y hombres conscientes que lucharon por el derecho al voto de las mujeres, 

la jornada de ocho horas laborales, entre otros beneficios sociales que ahora la población en general disfruta, en el 

pasado esto significó luchas organizadas que han permitido una relativa consolidación de la democracia en El Salvador. 

 

 



ACTIVIDAD: Subraya la respuesta correcta  

1.. Es una característica del gobierno democrático representativo  

a. Gobierna y concierta en nombre del pueblo.  b. El pueblo se autogobierna.  

c. Gobierna un reducido número de personas.  d. Gobierna una sola persona. 

2. Es la influencia o incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones  

a. plebiscito.    b. cabildo abierto.  

c. participación ciudadana.   d. consulta popular. 

3. Es el aporte principal de los movimientos sociales 

 a. plantear cambios en la sociedad.       b. transformar la realidad social.    

c. protestar por la desigualdad social.    d. realizar levantamientos de insurrección. 

4.  Es el medio por el cual los ciudadanos optan a un cargo público  

a. Tribunal Supremo Electoral.      b. Órganos del Estado. 

 c. Partidos políticos.           d. Procuraduría de Derechos Humanos. 

5. Valor ciudadano que consiste en la obediencia de las leyes y la conciencia social  

a. responsabilidad ciudadana.   b. ecuanimidad.  

 c. responsabilidad social.       d. patriotismo. 

6. Condición indispensable para el ejercicio del sufragio (Artículo 77)  

a. ser ciudadano mayor de 18 años de edad.     b. poseer el Documento Único de Identidad.  

c. ser salvadoreño por nacimiento.         d. estar inscrito en el Registro Elector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORAL URBANIDAD Y CIVI Moral Urbanidad Y  Cívica 

¿Qué son las habilidades emocionales? 

La emoción es ese fuerte sentimiento derivado de una determinada circunstancia, el estado de ánimo 

o las relaciones con los demás. Es sentir amor, telepatía, conexión, vulnerabilidad, comprensión. Una 

empatía genuina sentida emocional y físicamente. 

La habilidad emocional es la capacidad de sentarse con nuestras emociones y procesarlas de forma 

lógica. Ser capaz de manejarlas. Saber dar un paso atrás mentalmente y observar nuestras emociones 

y el papel que pueden jugar en futuras acciones. Detenerse y considerar si lo que sentimos es racional 

o no, si servirá para algo o empeorará una situación determinada. 

Estas habilidades se relacionan con la madurez emocional ya que un adulto debe ser capaz de razonar 

y no actuar de forma precipitada. 

Existen muchos tipos de habilidades emocionales. Al construir estas habilidades (como la regulación de las 

emociones, la empatía y la amabilidad, puedes aumentar más fácilmente tu felicidad y bienestar. 

 Pensamiento y actitud positiva. Capacidad de ver lo bueno y lo malo, todo de una manera 

más positiva. 

 Confianza en uno mismo. Tener una visión positiva de ti mismo y de tu propia autoestima. 

 Resistencia. Ser capaz de recuperarse rápidamente y prosperar ante las dificultades. 

 Empatía. Ponerse en el lugar de otras personas y sentir lo que ellas sienten. 

 Capacidad de ser agradecido. Estar agradecido por las personas, cosas y experiencias que 

tienes. 

 Capacidad de reevaluación. Cambiar la forma en que te sientes sobre una situación 

cambiando la forma en que piensas sobre ella. 

 Amabilidad. Tratar a la gente de todos los ámbitos de la vida con amabilidad. 

 Autoexpresión. Mostrar y compartir tu verdadero y auténtico yo con los demás. 

 Auto-empoderamiento. Tomar tus propias decisiones y vivir tu vida como te parezca. 

 Asertividad. Comunicar sus necesidades de manera efectiva para que puedan ser satisfechas. 

 Claridad emocional. Tener claro qué emociones estás sintiendo y por qué las estás sintiendo. 

 Desarrollo personal. Ser capaz de progresar con éxito hacia su objetivo de mejorar. 

 

https://habilidades.top/comunicacion-asertiva/
https://habilidades.top/desarrollo-personal/


 

Desarrollo de habilidades emocionales 

Muchos de nuestros problemas diarios, en la vida o son más fáciles de resolver cuando las personas involucradas tienen 

tienen una alta inteligencia emocional. A algunas personas les resulta más fácil que a otras pero siempre es positivo contar 

con nuestras habilidades emocionales desarrolladas. 

Podemos mejorar nuestras habilidades emocionales a través de varias acciones, como son: la concienciación, la 

honestidad, el entrenamiento y el enfoque positivo. 

Concienciación 

Un beneficio importante de la construcción de las habilidades emocional es ser más consciente de tus 

emociones. El beneficio puede extenderse a otras áreas de tu vida, más allá de ayudarte a mejorar tu 

calidad de vida también puede hacerlo con las relaciones laborales. Puedes tener un diario personal 

donde documentes tus pensamientos y emociones en algún momento de tu día a día. Un diario 

ayuda a recordar lo que es importante. 

Honestidad 

Debemos ser honestos con nuestras emociones, sin exagerar, en cualquier ámbito de la vida. Hay que 

ser honestos sobre tener un mal día para que los demás sepan cuándo dejarlos en paz o mostrarles 

compasión. Debemos explicar por qué nos sentimos frustrados con los demás en una situación de 

grupo. 

Cuando las personas se comunican honestamente, pueden comenzar a hablar sobre un problema y 

trabajar para encontrar una solución. Mentir o tergiversar los sentimientos de uno crea sentimientos 

negativos como la confusión y el resentimiento. 

 

 

 

 



 


