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Unidad 5. Democracia y Estado de Derecho: desarrollo y estado actual. 

Contenido: Ciudadanía, participación ciudadana, medios de comunicación y democracia. • Ciudadanía, participación 

ciudadana y democracia: Derecho y deber • América Latina y la participación ciudadana en el siglo XXI • Los medios de 

comunicación y la tecnología como apoyo a la democracia 

Elementos fundamentales para consolidar las democracias: confianza y participación ciudadana 

La consolidación de la democracia en la región requiere una cultura basada en principios y valores democráticos 

profundos y en la vivencia cotidiana de ellos.  El compromiso con la democracia, el fortalecimiento del Estado de 

Derecho, el acceso a una justicia eficaz, la promoción de consensos nacionales básicos y el desarrollo integral son las 

bases del progreso, la estabilidad y la paz de los pueblos americanos. Dichas bases son esenciales para la gobernabilidad 

democrática. La confianza y la participación de la población muestran la democracia de un país; ambas son 

fundamentales para su desarrollo. El principal indicador del grado democrático de un Estado es la amplitud del derecho 

a participar, de manera directa o indirecta, en los espacios de decisión política 

Elementos esenciales de la democracia:  

•  Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

•  Libertad de asociación. •  Libertad de expresión y de opinión.  

•  Acceso al poder y su ejercicio, de conformidad con las leyes. 

 •  La celebración de elecciones periódicas, libres y justas, por sufragio universal y por voto secreto, como expresión de 

la voluntad popular.  

•  Un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas.  

•  La separación de poderes. •  La independencia del Poder Judicial. 

 •  La transparencia y la responsabilidad en la administración pública 

. •  Medios de información libres, independientes y pluralistas 

Organismos internacionales garantes de la democracia  

La Organización de Naciones Unidas (ONU): es una de las instituciones garantes de la democracia. Entre los propósitos 

que se enunciaron en la Carta de las Naciones Unidas se encuentran los siguientes:  

1.  Mantener la paz y la seguridad internacional.  

2.  Buscar soluciones pacíficas a los conflictos, partiendo del principio de autodeterminación de los pueblos y de su 

igualdad ante el derecho internacional. Koffi Annan, Secretario de la ONU, dijo que la solución para los problemas de 

América Latina consiste en el ejercicio de una democracia más fuerte.  

La Organización de los Estados Americanos (OEA): firmó la Carta de Organización de los Estados Americanos. Entre sus 

finalidades, están: afianzar la paz y la seguridad del continente americano, procurar una solución pacífica a las 

controversias, promover una acción solidaria en caso de agresión contra cualquiera de los estados miembros y 

propender a la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): su objetivo es construir la 

paz en la mente de las personas mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación, 

para consolidar la democracia 

 



Actividad: Lee  cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la respuesta correcta. 

1. Asegurar la independencia y la autonomía de los poderes del Estado para garantizar el Estado de derecho es  

a. un desafío de la democracia.        b. el concepto de democracia. 

 c. un principio de democracia.      d. un beneficio de la democracia. 

2. El desafío más grande de los gobiernos democráticos en América Latina aún es  

a. la corrupción.       b. la delincuencia.   c. la pobreza.    d. el desempleo. 

3. La responsabilidad de prevenir y controlar el problema de la corrupción le corresponde a  

 a. la Policía Nacional Civil.               b.  los tres poderes del Estado y la sociedad en su conjunto. 

 c. la Organización de Estados Americanos.          d. la Organización de las Naciones Unidas. 

4. El Artículo 85 de la Constitución de la República establece que en El Salvador el gobierno es  

a. republicano, democrático y representativo.             b. democrático, republicano y nacionalista. 

 c. nacionalista, democrático y representativo.        d. republicano, nacionalista y representativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

¿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. 

 

 

 



Queridos alumnos: sea este no un mensaje de despedida sino de agradecimiento por haberme 

ayudado en estos años que compartimos, gracias por que aprendí mucho de sus locuras, de sus 

estados de ánimo de su forma de ser de cada uno , con sinceridad les manifiesto que los voy a 

extrañar , quizá algunos se olvidaran del profesor Sergio que los regaño o los acompaño en algún 

momento de crisis personal pero no duden que en mi seguirán siempre presente recordándolos 

como cuando me celebraban mi cumpleaños o como cuando el día de la amistad o del maestro me 

traían algún regalo que son pequeñas pero grandes cosas de las que nunca se olvidan . 

Sigan la ruta que se han trazado y ante las dificultades si se caen levántense y continúen sean 

valientes, que al final del camino viene la alegría, recuerden que no todo en la vida viene fácil hay que 

luchar por lo que más aman, hay que luchar por lo que más desean. Para  muchos de ustedes a pesar 

de que quizá estarán muy lejos no duden que en El Complejo Educativo san Bartolomé Apóstol  

Siempre los espera un Amigo. Atte. .Profesor Sergio Horacio Gracia Pineda 

.  


