
1 | Estudios Sociales y Cívica Guía de autoaprendizaje 8.o grado Fase 3 semana del 11 al 15 de octubre 

Unidad 5. Democracia y Estado de derecho  

 Contenido: Instituciones y procedimientos ante una situación que atente contra los derechos humanos. 

Has escuchado hablar de los Derechos Humanos?  

Seguramente sí.  Es importante que los conozcas pues son derechos que tenemos todas las personas, por el simple 

hecho de existir. El ser humano es el único poseedor de tales derechos. Por ende, reclaman reconocimiento, respeto, 

tutela y promoción por parte de todas y todos. Son inherentes a las personas; así también son personales y perennes. 

Algunos Derechos Humanos son: la vida, la salud, el medio ambiente sano, la paz, etcétera. Los dirigen solo las personas; 

no están bajo el poder político. Las personas o el Estado deben asumir, frente a los derechos humanos, la conducta de 

cumplir con determinadas obligaciones. 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos se creó a partir de la Firma de los Acuerdos de Paz, del 16 de enero de 1992, a raíz de las graves violaciones a 

los derechos humanos durante el período de dictaduras militares (1931 a 1979) y durante el conflicto armado (1980 a 

1992). Dadas las vulneraciones a los derechos humanos de la población salvadoreña descritos en el Informe de la 

Comisión de la Verdad, se vio la necesidad de crear una institución encargada especialmente de velar por la garantía y 

respeto de los derechos humanos. Esto fue un requisito crucial en la construcción de las bases de una sociedad 

democrática. 

 El Procurador o Procuradora se elige para un período de tres años. Lo eligen las diputadas y los diputados de la 

Asamblea Legislativa, por mayoría calificada:(dos tercios de los votos).  

El Órgano Judicial y la PDDH son instrumentos para proteger los derechos de las personas y velan por la promoción y 

educación de los derechos humanos. La ley establece que la PDDH es una institución permanente, independiente, con 

personería jurídica propia y con autonomía administrativa. La PDDH cuenta con cuatro procuradoras o procuradores 

adjuntos para velar por la defensa de los derechos de la niñez, de las mujeres, de las personas de la tercera edad y del 

medio ambiente. 

Se reconocen tres generaciones principales de Derechos Humanos, estas son:  

Primera generación: derechos civiles y políticos. Se consideran dentro de estos derechos el derecho a una vida digna, a 

la integridad, a la libertad, a la seguridad, al debido proceso. 

 Segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales. Aquí encontramos el derecho a una familia, al agua, a 

la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social.  

Tercera generación: derechos sobre la solidaridad de los pueblos. Son derechos igual de importantes que los demás, 

estos son: derecho a la paz, al medio ambiente sano, a la autodeterminación de los pueblos, a la identidad nacional y 

cultural.  

 

Actividad : Lee, con cuidado, cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la respuesta 

correcta. 

 

1. En un municipio con una población entre 10,000 y 20,000 habitantes, se deben elegir  

a. 2 concejales.    b. 4 concejales.  

c. 6 concejales.   d. 8 concejales. 



 

 2. Un grupo de personas que se identifican con una ideología pueden formar un 

 a. gobierno local.      b. partido político.     c. gobierno municipal.      d. concejo municipal. 

3. Uno de los fines de los gobiernos locales es la  

a. recaudación de impuestos. 

 b. realización de cabildos abiertos. 

 c. inversión social.  

d. creación de impuestos municipales. 

4. Al hecho de reconocer y permitir la libre expresión; es decir, la organización y difusión de diferentes opiniones, 

incluyendo las opositoras, se le llama  

a. pluralismo político.  

b. democracia social.  

c. Estado de derecho 

. d. cultura de la legalidad 

5. El gobierno encargado de gestionar el desarrollo en las comunidades es el:  

a. central.       b. regional.         c. local.      d. departamental. 2.  

6. El problema con una prioridad similar al desempleo y la pobreza es  

a. la gestión integral de riesgos.         b. el desarrollo económico local.  

 c. la eficiencia en recaudación de impuestos.      d. la seguridad ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 


