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TALLER  # __10___  DIMENSION___HUMANA_______ GRADO___9°____  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: 

Ciencias Sociales, Ética y Valores, Religión, Filosofía, Cívica. 

TEMA(S): CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE TODA DEMOCRACIA 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Arturo Marín Ética y 

Religión 

3004630357 amarin17@gmail.com 3004630357 

Juan Andrés 

Alzate 

Ciencias 

Sociales y 

Filosofía 

3217871517 Juan.andres.alzate.pe

laez@gmail.com 

 

3217871517 

Deben enviar el taller resuelto de la siguiente manera: 

9°1 Le envían al profesor Juan Andrés Alzate. 

9°2 Le envían al profesor Arturo Marín. 

 

1. DBA A DESARROLLAR: Analizar los elementos que componen a una 

sociedad democrática y como a través de esta se constituyen gobiernos que 

fomentan la participación ciudadana. 

 

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS: 

 

La democracia es una forma de gobierno en la cual se fomenta la participación 

ciudadana, a través de una serie de mecanismos legítimos, a fin de que puedan 

tomar decisiones de tipo político, económico, social y cultural. 

La democracia es un sistema de gobierno que respeta los derechos humanos, la 

libertad de expresión y la igual de oportunidades. Asimismo, busca ser un sistema 

justo y velar por el bienestar general de la sociedad. 
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A continuación, se presentan las características básicas que posee toda 

democracia. 

Responsabilidad civil: 

La democracia es una forma de 

gobierno basado en la representación 

y en la responsabilidad social que 

ejercen los ciudadanos, mayores de 

edad que, a través del voto, eligen a 

sus representantes políticos y 

responsables de tomar un conjunto 

de decisiones importantes para la sociedad en general. 

Valores democráticos: 

La democracia es un sistema de gobierno que se fundamenta en un conjunto de 

valores morales, éticos y sociales que parten del principio de libertad, respeto, 

tolerancia, compromiso, solidaridad, igualdad, fraternidad, justicia, soberanía y 

participación. 

Garantía de derechos y bienestar común: 

La democracia tiene como fin velar por el bienestar de los ciudadanos, por ello, 

enfatiza el respeto de los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos 

sociales, la libertad de expresión, la libertad de culto, la inclusión de las minorías, el 

acceso a la educación e igualdad de oportunidades. 

El respeto de la libertad garantiza la diversidad de opiniones, lucha contra las 

desigualdades sociales, acceso al conocimiento e información, denuncias contra 

actos de corrupción, entre otros. 

Democracia descentralizada: 

La democracia se caracteriza por ser un sistema de gobierno que busca la 

descentralización del poder y de la toma de decisiones para, asegurar que se tomen 

las mejores acciones con respecto al pueblo y el desarrollo del país en general. 

A través de la descentralización se confiere el poder a diversos departamentos y 

niveles de la administración pública que son de más fácil acceso para los 

ciudadanos. 

Participación política: 
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Los ciudadanos tienen el deber y derecho de participar activamente en el sistema 

político de su país, con el fin de garantizar su bienestar y demás derechos. Por 

excelencia, el mejor ejemplo es cuando las personas ejercen el derecho al voto 

directo, secreto y universal. 

Las elecciones son una consulta popular tanto de tipo presidencial como 

parlamentario y abiertas a todos los ciudadanos, las cuales se deben llevar a cabo 

cada cierto tiempo, generalmente, tras un periodo de actividad política de entre 4 o 5 

años. 

Principio Constitucional: 

Los países con sistemas de gobierno democrático se basan en un principio 

constitucional. Es decir, cuentan con una Constitución Nacional en la cual se 

encuentran redactadas las bases del sistema político, económico, social y cultural de 

una nación. Asimismo, en la Constitución se establecen las garantías de la 

democracia, los deberes y derechos fundamentales que deben ser aplicados según 

corresponda, se toman en cuenta todos los grupos sociales y, se establecen los 

principios de igualdad y libertad. 

Modelos democráticos: 

Las democracias están conformadas por tres tipos de sistemas representativos del 

pueblo que son: sistema presidencialista (el presidente de la nación, los ministros y 

los secretarios principales), sistema parlamentario (delimita las facultades del 

presidente) y sistema colegiado (está integrado por representantes del Parlamento y 

de la Presidencia). 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

El derecho a la familia es uno de los derechos 

humanos fundamentales. La familia es 

considerada el elemento natural, universal y 

fundamental de la sociedad, allí el individuo 

establece sus primeros contactos sociales y 

culturales: los primeros aprendizajes (caminar, 

hablar, relacionarse con los otros) comienzan en el hogar. 

Se dice que la familia es la base de toda sociedad, ya que dentro de ella los adultos 



 INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 4 de 5 

 

educan y transmiten valores a los niños y niñas que la conforman. El entorno familiar 

influye notablemente en el desarrollo emocional y social de las personas, y puede 

motivar o condicionar a los miembros. 

La inteligencia emocional adquirida, los sueños y miedos provienen del impacto del 

entorno familiar en el individuo. Los ambientes familiares violentos y problemáticos 

suelen influir negativamente en el desarrollo personal y social de las personas. 

Independientemente de la forma o estructura que tenga cada familia, es fundamental 

que funcione como espacio de contención, ayuda, comprensión y comunicación para 

el desarrollo del potencial y las habilidades de los miembros. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 

 

• Constituye la base de toda sociedad. 

• Es una estructura social universal que se encuentra en todos los tipos de culturas y 

sociedades; en cada una de ellas varía su forma o estructura, pero se mantienen las 

características importantes. 

• Generalmente surge por lazos sanguíneos, legales o emocionales. 

• Puede surgir a partir del matrimonio o la unión conyugal (en algunas sociedades es 

legal la poligamia). 

• Posee bases de organización económica. 

• Constituye la base de trasmisión de educación y valores: los miembros comparten 

costumbres y tradiciones que suelen ser transmitidas de generación en generación. 

Sus miembros poseen el desafío de superar en conjunto retos y dificultades. 

 

RESPONDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1. Explica qué es democracia 

2. Menciona y explica ¿Cuáles son los valores democráticos?  

3. Describa y explique cuáles son las garantías de derecho y bienestar común 

dentro de una democracia. 

4. ¿Cómo podemos definir la democracia descentralizada y por qué se caracteriza? 



 INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 5 de 5 

 

5. ¿Cuál es el principio constitucional de los países con un sistema democrático? 

6. ¿Cuáles son los tres tipos de sistemas representativos del pueblo en un modelo 

democrático? 

7. ¿Cuáles son las garantías del derecho de bienestar común? 

8. Explique: ¿Por qué se considera fundamental el derecho a la familia? Y ¿Cuáles 

son las características de la familia? 

9. Busca en la biblia la siguiente cita bíblica y la copias: Corintios 13, 4-7. ¿Cómo 

relacionarías éste texto con la familia?. ¿Qué mensaje darías a tu familia teniendo 

en cuenta éste texto? 

10. Confucio quien fue un reconocido pensador chino que vivió entre los años 551 

a.C.- 479 a.C., dijo la siguiente frase: “Una casa será fuerte e indestructible 

cuando esté sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, madre 

prudente, hijo obediente, hermano complaciente”. En 15 renglones argumenta 

qué significa esta frase aplicándola a tu contexto familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"En la vida familiar, el amor es el aceite que alivia la fricción, el cemento que une,                     

y la música que trae armonía". 

Eva Burrows 

 


