
 

Semana 4 y 5 

DESPUES QUE REALIZARON PRIMERA, LA SEGUNDA Y TERCERA SEMANA VAMOS AHORA CONTINUAR 

CON LA SIGUIENTE TEMATICA; RECUERDA PUEDES HACER RESUMEN DE CADA TITULO O CORTAR Y 

PEGAR. A CONTINUACION COPIAMOS EL TEMA Y EL CONTENIDO DE LA TEMATICA. PARA QUE TENGAN 

EN CUENTA LOS TITULOS ABORDADOS SE HACEN EN FORMA DE PREGUNTA 

UNIDAD #3 

TEMA 

Escenario donde actúan los tipos de liderazgo: 

Líder social:  son aquellas personas que se encargan de la defensa de los Derechos Humanos, de los territorios, 

del medio ambiente, de la educación, de la cultura en las comunidades, defensor de derechos humanos” se usa 

para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos 

derechos, y agrega que se les conoce sobre todo por lo que hacen. 

Líder político: es el conjunto de las actividades, y sobre todo de las comunicaciones interpersonales, por las 

que un superior en jerarquía influye en el comportamiento de sus subalternos, en el sentido de una realización 

voluntariamente eficaz de los objetivos de la organización y del grupo 

Líder religioso: puede definirse como el proceso mediante el cual los líderes inducen a los seguidores a actuar 

con ciertos objetivos trascendentales que encarnan los valores, motivaciones y aspiraciones de los líderes y 

sus seguidores. 

Líder económico: es una cualidad que ostenta una persona al mando de una compañía y que le permite influir 

en el comportamiento, y el bienestar económico de la compañía o empresa. 
 

ACTIVIDAD #4 INVESTIGAR LOS SIGUIENTES LIDERES MUNDIALES DETALLANDO MUY BIEN SU 

BIOGRAFIA Y COMO EJERCIERON SU LIDERAZGO Y AL LADO DE CADA LIDER LE COLOCAN SU FOTO. 

ESTO ES PARA EL 14 DE AGOSTO 
 

 Mao Zedong 

 Martin luther king 

 Nelson Mandela. 

 Mahatma Gandhi 

 Che Guevara 

 Jorge Elicer Gaitan 

 Jaime Garzon. 

 Adolfo Hitler 

 Margaret Thatcher 

 

Conflictos sociales: El término conflicto social se refiere a una forma de conflicto generalizado entre grupos 

sociales relevantes que constituyen una sociedad. Una definición generalmente aceptada de conflicto en el sentido 

sociológico es la ofrecida por Lewis A. Coser para quien es una lucha por los valores y por el estatus, el poder y 

los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Un 
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conflicto entre grupos pasa a ser un conflicto social cuando trasciende lo individual o grupal y afecta a la propia 

estructura de la sociedad o a su funcionamiento positivo. es un problema de gran complejidad en el cual intervienen 

grupos sociales, instituciones o el gobierno, que cuentan con puntos de vista distintos, lo cual genera una situación 

de disputa que puede terminar en hechos violentos. 

 

¿Qué es la democracia? 

La democracia ha existido desde el pasado como un medio para darle poder a la voz de las personas y tomar 

decisiones importantes que deciden el rumbo de muchos. Las sociedades actuales tienen principios y valores 

basados en esta ideología, por lo que es suficiente con voltear a ver cualquier país para ver sus efectos. 

 

las Ventajas y desventajas de la democracia 

 

Ventajas de la democracia. 

El pueblo elige. 

Una de las principales características es el poder que se le da a la gente para escoger a sus representantes en 

cualquier nivel gubernamental, desde alcaldes hasta ministros o presidentes. De igual forma, se da la posibilidad 

de elegir en otros asuntos económicos, ambientales o sociales relevantes para ellos. 

Sucesión de poder. 

El hecho de que se elija periódicamente a los políticos impide que éstos se queden demasiado tiempo en su cargo, 

por lo que siempre habrá una transición que da garantías para realizar un ejercicio democrático justo. 

Oportunidades. 

Para muchos el mundo de la política parece algo inalcanzable o que está reservado para unos cuantos, pero gracias 

a este sistema cualquier persona tiene una oportunidad. En algunos casos se puede tener más apoyo cuando la 

gente ve que su próximo representante podría ser alguien con quien se pueden identificar. 

Promueve la igualdad. 

El derecho a votar lo tienen todos, siempre y cuando se cumpla con la mayoría de edad, por lo que no hay 

distinciones ni preferencias de ningún tipo y la igualdad entre los ciudadanos prevalece. 

 

Desventajas de la democracia. 

Corrupción. 

Lamentablemente también le abre las puertas a personas sin principios ni valores para ocupar cargos con una 

enorme responsabilidad y presupuestos enormes que usarían para su beneficio personal y no para el bienestar de 

la gente. 

División. 

Este sistema se da por mayorías, de modo que siempre se generará una división entre las sociedades al pensar de 

forma distinta. Además, hay casos donde la elección es muy cerrada y una gran parte de la población queda 

inconforme con el resultado. Por esta razón, no se puede considerar como un sistema infalible, ya que 

definitivamente se ignora la opinión de las minorías. 

Votantes sin educación. 

Muchas personas que no se informan o toman a la ligera una elección también participan en ésta, ya que, como 

todos, tienen el derecho a hacerlo. El detalle aquí es que suelen ser manipulados para cambiar sus preferencias y 

debido a la poca información que investigan por su cuenta, prácticamente regalan su voz y su voto. 

Malas decisiones. 

Es normal que la decisión tomada no resulte ser la indicada pero una vez que se tiene el resultado es difícil 

cambiarlo porque se busca respetar la opinión de la mayoría. Al final, esto no se le debe atribuir tanto a la 

democracia, pero es algo que sucederá constantemente con este sistema. 

Mal uso de los medios. 

Los medios de comunicación puede ser una gran fuente de información, pero ésta también se puede tergiversar 

para el beneficio de alguien más. Muchas personas se quedan solamente con una o dos fuentes y por no expandir 

más sus horizontes o no investigar más, reciben datos erróneos que al final tienen mucha influencia en su decisión. 

 

 

 

 

 

https://elmundoinfinito.com/ventajas-desventajas-medios-comunicacion-masiva/


ACTIVIDAD# 5 EN ESTA ACTIVIDAD REALIZA UN CARTEL Y REALIZA UNA PROPAGANDA DONDE 

ENFATICES SOBRE EL VALOR DE LA DEMOCRACIA. (28 de Agosto) 

EJEMPLO 

 

“LOS JOVENES VOTAMOS A CONCIENCIA POR QUE QUEREMOS UN PAIS 

DONDE SE HAGAN VALER LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS” 

 

 

 

 

 

 

 

LUEGO DE REALIZAR LA PROPAGANDA DEBES INVESTIGAR LOS DIFERENTES CONCEPTOS: 

¿Que son los derechos civiles y políticos 

Que es alternativas de paz. 

Que es la convivencia ciudadana 

Que es crisis social y política 

 

 

 


