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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 

históricos, culturales y sociales en los que se han producido.  

Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva 

configuración cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.  

LOGRO 

Construye textos liricos a través del papel de la mujer y su desarrollo social en la literatura 

del renacimiento haciendo un contraste con la mujer del siglo XXI. 

Identificar en que consistió el renacimiento, las reformas y como han influido las 

trasformaciones de Europa en América (las colonias), además conocer como está 

organizada la población colombiana teniendo en cuenta la democracia participativa y 

representativa. 

COMPETENCIA 

Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual lirica para la 

ejecución de textos a través de los niveles de comprensión.  

Analizo de manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy en una situación de 

discriminación y establezco si estoy apoyando o impidiendo dicha situación con mis 

acciones u omisiones.  

Crea textos literarios pertenecientes al género lirico desarrollando habilidades Cognitivas 
superiores de lectura crítica a través de la resolución de problemas cotidianos.  

OBJETIVO 

• Explica las diferencias que hay entre la democracia participativa - representativa 

y el consenso y el disenso. 

• Argumenta la evolución del papel de la mujer desde el marco renacentista hasta 

la mujer del siglo XXI a través de la transición de sujeto de acción a sujeto de 

derechos. 

CONCEPTO RELACIÓN   EJE   CONOCIENDO MÍ ENTORNO.  

TEMA  

CONSTITUCION  POLITICA Y   
DEMOCRACIA:COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: 
PARTICIPACIÓN  CIUDADANA   

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 7 de 

septiembre de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de 

septiembre de 

2020 
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VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 

 María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando 
siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante 
tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. María como mujer humilde nunca buscó 
destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando 
Jesús era recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y 
vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar 
presente en el Calvario a la vista de todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse 
a conocer como la madre de un condenado que moría como un criminal. Por eso Madre hoy 
queremos ser HUMILDES como Tú 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA CONSTITUCION  POLITICA Y  DEMOCRACIA: COMPETENCIAS 
CIUDADANAS: PARTICIPACIÓN  CIUDADANA   
Democracia Participativa y representativa.   - El consenso y 

el Disenso. - Catedra de la Paz - Contraste del papel de la mujer en 
la época renacentista y el desarrollo de la mujer del siglo XXI a través 
de la poesía. Teniendo en cuenta el material de: “Latinoamérica 
región peligrosa para las mujeres Poesía: Gioconda Belli”. 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio vamos a trabajar sobre la constitución política y tipos de 

democracia, además el papel de la mujer en la época renacentista y lo relacionado con 

Aprender a Convivir.  

Democracia participativa
1
 

La democracia participativa es un sistema de organización política que otorga a los ciudadanos una mayor, más activa 

y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público. 

En este sentido, podemos entender la democracia participativa como una evolución moderna de la democracia directa de la 

Antigua Grecia, donde los ciudadanos, su voz y voto, tenían una influencia y un peso específico real en todas las decisiones 

de carácter público de las ciudades-Estado. 

Es por ello por lo que la democracia participativa asume como uno de sus objetivos que el ciudadano no limite su papel 
dentro del sistema democrático al ejercicio del sufragio, como ocurre en la democracia representativa, sino que asuma 

un rol protagónico, activo y propositivo dentro de la política, tanto a nivel comunitario, como regional y nacional. 

De esta manera, uno de los retos de la democracia participativa es crear una sociedad integrada por ciudadanos activos, 

organizados y preparados para asumir un papel dinámico en la escena política; individuos a quienes, desde la propia escuela, 

se les eduque para participar en este sistema político. 

Básicamente, se persigue que el ciudadano se involucre en las decisiones que le afectan, proponiendo iniciativas, 

promoviendo asambleas y debates, pronunciándose a favor o en contra de una u otra medida, así como vigilando y 

verificando su implementación. 

Características de la democracia participativa 

El ideal que promueve el sistema democrático participativo es el de una sociedad más justa, plural y con mayor inclusión 

social, que se reconozca en los valores de la concertación, la tolerancia y la colaboración. 

No obstante, es importante subrayar la naturaleza híbrida de la democracia participativa (de allí que haya quien la 

denomine semidirecta), pues esta, más que constituir un sistema en sí mismo, se puede comprender como práctica 

complementaria de la democracia representativa para reforzar la participación ciudadana. 

Algunos países de Latinoamérica, como, por ejemplo, Venezuela o Colombia, autodenominan su sistema democrático como 

participativo, si bien la consolidación de este modelo se encuentra aún en proceso. 

 
1 https://www.significados.com/democracia-representativa 

https://www.significados.com/democracia-representativa
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Democracia participativa y representativa 

La democracia participativa se considera una forma directa de otorgar a los ciudadanos los mecanismos para ejercer poder 

político. En cambio, las democracias representativas o indirectas se caracterizan por otorgar mediante el voto, el poder 

político a representantes electos. 

Democracia representativa 

La democracia representativa, también conocida como democracia indirecta, es una forma de gobierno donde los 

ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante sufragio, en elecciones libres 

y periódicas. 

En teoría, el titular del poder político es el soberano, es decir, el pueblo, pero no lo ejerce por sí mismo. En este sentido, la 

democracia indirecta surge debido a las dificultades que conlleva el desempeño efectivo de todos y cada uno los ciudadanos 

de las naciones de millones de personas como actor político ante el Estado, de modo que se crea la figura de la 

representatividad. 

Es por ello, que la democracia representativa utiliza mecanismos de participación ciudadana como la votación para investir 

legitimidad a los representantes elegidos para que actúen y tomen decisiones en nombre de sus representados. 

Como tal, la democracia representativa es el sistema político mayormente aceptado y empleado por las democracias del 

mundo y es, además, el sistema característico de las naciones liberales. 

Características de la democracia representativa 

Una de las características básicas de este tipo de gobierno es la representatividad. Esta debe ser sometida a la decisión de 

las mayorías, activados por mecanismos democráticos para elegir, entre una serie de candidatos, aquellos ciudadanos que 
representarán al pueblo ante las diferentes instancias del Estado. En este sentido, existe la responsabilidad civil y social de 

ejercer el derecho a voto para que el sistema representativo funcione. 

La representatividad se refleja especialmente a nivel ejecutivo, en las presidencias, gobernaciones y alcaldías, y a nivel 

legislativo, en congresos, cámaras o asambleas. 

Otra característica de la democracia representativa es la existencia de los partidos políticos conformadas por ciudadanos 
que representan intereses e ideologías de sectores específicos de la población. Los partidos políticos son organizaciones 

legales y por lo tanto, sus candidatos adquieren beneficios propios de organizaciones formales y regalías legales frente a 

candidatos independientes., por ejemplo. 

Como toda democracia, se caracteriza por sus valores democráticos, por garantizar derechos y bienestar ciudadana y regirse 

por principios constitucionales y modelos democráticos. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

El consenso y el Disenso2 

Disenso y consenso son dos valores consustanciales que, aplicados al quehacer político y sobre todo al proceso de 
gobernabilidad, pueden resultar muy útiles al bien común y a la cohabitación civilizada entre los partidos políticos. 

 A través del consenso, las contradicciones y los desacuerdos entre los líderes políticos y sus partidos (y cabe también 
para cualquier otro sector de la sociedad) se dejan de lado para dar paso a acciones comunes o compromisos formales. 

 Por el disenso, el ciudadano y las entidades representativas de una sociedad pueden sostener posiciones o conceptos 
contrarios a una línea o normativa, legal o administrativa, que consideren perjudicial o inconveniente, que provenga 
del Estado. 

 Pero el disenso mismo es una forma de consenso, sólo que el acuerdo es para no ponerse de acuerdo. 

 Todas estas premisas vienen al caso al observar cómo el presidente Danilo Medina ha abierto un diálogo con los 
presidentes y líderes políticos del país para consensuar los contenidos de una reforma electoral y una nueva ley de 
partidos políticos. 

 Es una forma ejemplar, poco cultivada entre nuestros dirigentes, de discutir y aceptar todas las ideas y sugerencias 
concordantes, vengan de donde vengan, para alcanzar un acuerdo en beneficio de la sociedad, aunque no sea lo más 
perfecto. 

A veces por mezquindad, o por un equivocado concepto de lo que es ser oposición o ejercer el poder, las fuerzas 
representativas se autoexcluyen, se alejan, se tornan reacias al contacto mutuo, para que no digan que ceden y 
conceden por oportunismo, dejando huérfana a la sociedad de aquellas iniciativas que, para ejecutarse y ser exitosas, 
necesitan, precisamente, del consenso de las partes responsables. 

Ojalá que este diálogo iniciado por el Presidente pueda alcanzar sus objetivos y que el disenso y el consenso se 
conviertan en marcos apropiados para que los entes vitales de una sociedad empujen la carreta hacia un solo lado, no 
hacia los cuatro puntos cardinales como ha sido la desfasada tradición en nuestra política. 

 

Sesión de estrategias para hacer organizadores gráficos 

Lee atentamente la información para que puedas realizar de forma rápida y sencilla el 

punto número seis del taller.  

 
2 https://listindiario.com/editorial/2013/04/10/272632/disenso-y-consenso 

https://listindiario.com/editorial/2013/04/10/272632/disenso-y-consenso
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Técnicas para leer adecuadamente una guía de estudio. 

1. lectura comprensiva 

2. Subrayado de ideas principales 

3. Emplear palabras claves  

4. Usar tu propio lenguaje para dar a conocer lo esencial del texto 

5. Sintetizar lo que entendiste en un organizador grafico  

 

¿Cómo se hace un texto argumentativo? 

Lee y recuerda las partes para hacer un texto argumentativo en la pregunta número 8 del 

taller.  
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¿Cuál es el papel de la mujer en este sistema político- social? 

Estudiantes en esta sesión debes escuchar el video documental y la canción para dar 

respuesta a la pregunta ocho de la guía de estudio. Recuerda es importante una visión 

crítica y analítica.  

 

 

 

 

 

Escucha con atención esta canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sq78kKyUyGc
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

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 

https://www.youtube.com/embed/b_pd5J2A4MM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/MBaIdKHR8hU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ru28hNOdSd8?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=5Oo6OBhJ7tI
https://www.youtube.com/watch?v=BPT6rF91nnE
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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 

  


