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 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO 
Fortalecer el aprendizaje de las competencias ciudadanas para desarrollar habilidades de 

reflexión. 

CONCEPTO CONTEXTO, RELACIÓN, FUNCIÓN 

 
 EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  

CONSTITUCION POLITICA Y 
DEMOCRACIA: COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

AGOSTO 09 DE 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

AGOSTO 20 DE 2021  

  

VALOR DE LA SEMANA: ESPERANZA  

  
 

La esperanza es un valor que nos 
permite sostenernos cuando las cosas no 
van bien, nos llena de energía para no 
dejarnos vencer y para salir adelante. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Señor, ayúdame a escucharte decir: «Yo soy tu 
esperanza» sobre todas las demás voces. Señor, tu 
palabra dice, eres la esperanza de los desesperados, así 
que estoy corriendo hacia ti con ambas manos 
extendidas y agarrándote. Lléname de esperanza y dame 
un recordatorio hoy de que la esperanza es una línea de 
vida espiritual inquebrantable. Dios, sabes esas cosas en 
mi corazón que apenas me atrevo a esperar, hoy te las 
doy, te las confío, y te las pido porque sé que puedes 

hacer más de lo que jamás podría adivinar, imaginar o pedir en los sueños más locos. Dios, eres mi 
esperanza y confío en ti. Amén 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA 

CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA: COMPETENCIAS CIUDADANAS: 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
• Democracia participativa y representativa  
• El consenso y el disenso 
• Lectura critica del contexto. 

 

Fraternidad de SEPTIMO lee atentamente la información 

ZONA ÁGORA  

 

OBSERVA Y REFLEXIONA ACERCA DEL MENSAJE QUE NOS QUIEREN EMITIR LAS 

CARICATURAS. ESCRIBE EN UN PÁRRAFO CRITICO DE TU INTERPRETACIÓN DE 

LAS MISMAS. 

ZONA DE APRENDIZAJE  

. 

ZONA DE LECTURA  

DAVID Y EL ANCIANO  
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 Hace muchos años en un monasterio vivía un monje solitario y 

obediente. El monje David era servicial por naturaleza, hasta un 

punto extremista. David siempre estuvo al pendiente de todo lo 

que su superior necesitaba, y siempre atendía a sus llamados. 

Un día como cualquier otro, el superior de David lo llamó a su 

despacho, diciendo que necesitaba comentarle algo realmente 

importante. Dentro del despacho de su superior, David tomó 

asiento frente al escritorio de su superior, esperando a que él 

comentara algo sobre la importante noticia que tenía para él. El 

superior de David se sentó en la silla de su escritorio y se quedó 

callado, esperando a que David comentara algo, evaluando su 

paciencia. Después de quince minutos en completo silencio, el 

superior de David decidió romperlo y comenzar a hablar. -Verás 

David- comenzó a hablar-, tengo una misión sumamente 

importante para ti. Es algo realmente importante, y es 

necesario reunirnos en un lugar más privado. David al escuchar aquello se imaginó lo peor, sin embargo, decidió callar, y 

solamente preguntar: - ¿Qué es lo que necesita que haga? -Mientras él decía esto, el superior de David cambiaba su rostro a 

una expresión de satisfacción. -Tengo una misión para ti. Necesito que te dirijas a la montaña que se encuentra a tres 

kilómetros al norte, y subas a la cima de la montaña, y allí nos veremos, y te diré qué es lo que necesito que hagas. -David 

sólo afirmaba con la cabeza, tomando notas mentales sobre lo que necesitaba llevar para el viaje que tenía que realizar. 

Cuando David regresó a su habitación, él comenzó a empacar lo que él creía que necesitaba para aquel viaje. Cuando terminó 

de empacar emprendió el viaje de tres días que le esperaba. David se dirigía a la montaña, caminando apresuradamente, ya 

que quería llegar pronto a su destino antes de que el plazo se agotara.  Llevaba ya medio camino, observó que un señor 

grande se acercaba lentamente a él, y parecía que estaba lastimado de la pierna, y necesitaba un poco de agua, ya que desde 

lejos se veía que estaba deshidratado. El señor se acercó a David y le dijo. -Señor, podría usted regalarme un poco de agua, y 

brindarme un poco de ayuda. -El señor que se acercó a él intentó llamar su atención. David puso atención al señor, pero no 

se detuvo a ayudarlo, diciendo que tenía que llegar al lugar en donde se debía de reunir con su superior. Así que no se detuvo, 

y siguió con su camino. Durante su trayecto, David se quedó pensando acerca del señor que le pidió ayuda, y él decidió que 

había elegido bien al no hacerle caso al señor, siguió caminando hasta llegar a la cima, justo antes del medio día del tercer 

día. Desde que llegó montó un campamento, y esperó a que llegara su superior. El día tres llegó a su fin, pero David no quiso 

irse de ahí pensando en que tal vez aún llegaría su superior. Pasaron dos días, y la comida se le terminó, por lo que tuvo que 

regresar al monasterio. Entró en su habitación y se espantó. No podía creer lo que estaba viendo. Acostado en su cama, el 

señor al que se negó ayudar estaba siendo atendido por su superior, y este, al ver que David había regresado, le dijo que 

saliera de la habitación, se dirigiera a su despacho, y que ahí esperara indicaciones del superior. Cuando David llevaba quince 

minutos esperando sentado dentro del despacho de su superior, esté entró realmente molesto. Se sentó en el escritorio y le 

preguntó: - ¿Por qué no lo ayudaste? -Porque tenía una misión que cumplir con usted, y no quería atrasarme. -El asunto aquí 

es que todo fue una prueba, para ver qué tan servicial eras con los que más te necesitan y que tan responsable eras con las 
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tareas que se te otorgaban, una parte de la prueba la aprobaste realmente bien, pero desgraciadamente no pudiste 

completarla, ya que no te detuviste a ayudar a un pobre anciano que necesitaba tu ayuda. Por lo visto eres suficientemente 

capaz de acatar órdenes, pero no de ayudar a los que te necesitan. Te vamos a cambiar de monasterio, con un nuevo superior.  

David no sabía que decir acerca de todo lo que su superior le estaba diciendo. Él quería negarse y quedarse en ese monasterio, 

pero no dijo nada, y simplemente aceptó lo que le imponían. Regresó a la que era su habitación y descubrió que el anciano 

ya no se encontraba ahí. No le tomó importancia al asunto pues pensó que otra persona lo había ayudado, y empacó sus 

cosas. Cuando terminó de empacar todo, se acercó a su superior y le dijo que ya estaba listo para irse y el superior le dijo que 

se iría a un monasterio en el que su superior sería alguien conocido. Cuando David llegó al nuevo monasterio, se dirigió al 

despacho del que sería su nuevo superior y se llevó una enorme sorpresa, su superior de ahora en adelante sería el anciano. 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA1 

Se entiende como democracia al sistema político mediante el cual los ciudadanos tienen la oportunidad de formar parte de 
la toma de decisiones realizadas en un país o comunidad determinada. 
Desde un punto etimológico democracia significa ¨Poder del Pueblo¨, pero aplicando su significado a un punto filosófico es 
un sistema socio económico y político de hombre iguales y libres ante la ley. 
En una democracia la toma de decisión no recae en una sola persona, sino en todos los ciudadanos que opinan libre, directa 
o indirectamente, teniendo los mismos derechos. 
 

OBJETIVO DE LA DEMOCRACIA 
La democracia tiene como objetivo velar por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, la protección de la libertad 
civil y más que todo de los derechos individuales, así como también por la igualdad de condición en diferentes aspectos como 
político, económico y cultural 
 

TIPOS DE DEMOCRACIA 

La democracia se puede clasificar tomando en cuenta el grado de intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones. 
Entre las cuáles se destacan: 

Democracia Directa 

Es aquella por medio de la cual los ciudadanos intervienen de forma directa en la toma de decisiones en asambleas o 
reuniones. Este tipo de democracia es utilizada en pequeñas comunidades y también se le conoce como democracia pura. 

Democracia indirecta 

Conocida también como democracia representativa, en esta solo un grupo de personas que son reconocidas ante la 
comunidad como representantes legítimos son las que tienen el poder de la toma de decisiones. 
Democracia Participativa  

Es aquella que, mediante Instituciones gubernamentales, hace partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones de una 
manera organizada. El pueblo se expresa en cuatro mecanismos: plebiscito, referéndum, destitución e iniciativa populares. 

 
1 https://cursosonlineweb.com/democracia.html  
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Democracia Representativa 

Es aquella que por medio de la elección se escoge un representante por medio del voto que intervendrán en la toma de 
decisiones de un pueblo. Este tipo de democracia va ligada con el tema electoral. Estas pueden ser presidencialistas, 
parlamentarias y colegiadas. 

EL CONSENSO Y EL DISENSO2 

   

  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 
2 https://prezi.com/tov3adsbrhia/consenso-y-disenso/  
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TALLER DE TRABAJO   03   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Escribe la definición de democracia según lo trabajado en la guía de estudio.  

3.  Desarrolla la zona ágora, que se encuentra en la guía de estudio 

4.  Lee atentamente el cuento de DAVID Y EL ANCIANO y en 6 frases reflexivas la enseñanza que nos deja.  

5.  Elabora una caricatura crítica sobre las formas que se vivencia la democracia en tu ciudad 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Crea una propuesta para que dentro de tu comunidad conozcan las formas de participación ciudadana y 

la forma correcta que deberían aplicarlas.  

7.  Construya un organizador grafico sobre la democracia, su objetivo y tipos de democracia.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Mujer de 19 años, agredida por su pareja, murió en Meta. Teniendo en cuenta este caso de maltrato 

intrafamiliar construye un consenso y un disenso (1 página) para que estos casos disminuyan y se respete el 

derecho a la vida. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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