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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

   Comprende que existen variedad de culturas y una sola humanidad en el mundo en 

donde se presenta discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta el 

bienestar para todos. 

LOGRO 

   Analiza de manera crítica las principales características sobre movimientos sociales 

y su implicación en desarrollo de la sociedad desde el campo político, económico, 

social y religioso. 

COMPETENCIA  Desarrolla habilidades cognitivas y críticas que le permiten entender el 
funcionamiento de los movimientos sociales y su implicación dentro de una sociedad  

OBJETIVO 
   Identificar y analizar los principales elementos de los movimientos sociales 

 

CONCEPTO 
   Función- Diversidad- 

Innovación  

 EJE   La persona como ser social  

TEMA  

 Movimientos sociales y su 

contexto. Los jóvenes 

precursores de una sociedad 

alternativa 

 

 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 13 de octubre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 23 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   AMOR A MARÍA 

    Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa 

tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar 

inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA ￼   Movimientos sociales y su contexto. Los jóvenes 

precursores de una sociedad alternativa 

INTRODUCCIÓN 

Desde mediados del siglo XIX, América Latina ha sido escenario de diferentes tipos de movimientos sociales 

que han buscado mejorar las condiciones de vida de los grupos marginados de la población, en diversas 

formas:  algunas veces mediante la movilización popular, otras, mediante la revolución social, e incluso por 

medio del reformismo impulsado desde el Gobierno.  En distintas partes de Latinoamérica la población ha 

empezado a manifestarse de manera mas activa y a demandar con mayor vehemencia una mejor educación, 

una mejor atención en salud, mejores condiciones laborales y una mayor participación democrática para 

todos los miembros de la sociedad. (tomado y referenciado de la cartilla los caminos del saber. Sociales 10. 

Santillana, martes 10 de octubre 8 am). 

En esta guía de estudio se pretende que el estudiante desarrolle habilidades cognitivas y críticas que le 

permiten entender el funcionamiento de los movimientos sociales y su implicación dentro de una sociedad 

  

Los movimientos sociales 

Son acciones colectivas, de carácter más o 

menos permanente en el tiempo, que están 

orientadas a enfrentar unas condiciones de 

injusticia, exclusión o desigualad, y que 

buscan hacer valer y exigir el cumplimiento de 

unas demandas o peticiones para solucionar 

el problema que generó la movilización. 

Los movimientos sociales fortalecen la democracia gracias a la participación popular.  
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Características de los movimientos sociales 

Tienen en su origen unas redes sociales preexistentes, es decir, 

alianzas creadas entre los individuaos que identifican el 

problema común que los lleva a organizarse y a movilizarse 

frente a los que pueden atender sus demandas.  Esta forma de 

asociación es voluntaria, y llega a constituir una especie de 

“comunidad imaginada” ya que cada uno de los participantes se 

identifica con los principios y demandas del movimiento, se 

siente parte de él y a la vez es solidario con los otros miembros, 

así no los conozca personalmente.  

Los movimientos sociales no son exclusivos de ninguna ideología o partido político, y pueden surgir por varias 

razones: 

• Cuando existe una situación de tensión o conflicto, debido a un modelo político, social, económico o 

cultural, que genera desigualdades o injusticias haca un sector de la población, generalmente excluido y 

sin canales apropiados para manifestar su inconformismo y tramitar sus demandas.  

• Cuando no existen formas de organización que permitan solucionar el conflicto, las personas se reúnen 

e inician su movilización.  

• Cuando la participación solidaria y cooperativa del grupo es vista como la única forma de encontrar 

una solución a los problemas que aquejan a ese grupo social.  En este caso, los problemas, las tensiones 

o las desigualdades tiene que ser notorias y afectar a un número considerable de personas, ya que no 

todo conflicto desemboca en una acción colectiva para formar un movimiento social.  

Es importante señalar que al interior de los movimientos sociales se crea una identidad colectiva, una idea de 

“nosotros”, que comparte no solo los objetivos de la lucha sino la idea misma de la movilización colectiva.  Desde 

el punto de vista individual, algunos científicos sociales han propuesto que las personas están motivadas a 

participar cuando se reúnen condiciones como: la percepción de que algo injusto está ocurriendo y que existe 

un culpable o un responsable ante quien hay que quejarse; el sentimiento de que la victima de esa injusticia es 

un grupo con el cual el individuo siente algún tipo de identificación; y la idea de que la movilización puede reparar 

la situación de injusticia.  

Aunque las motivaciones individuales son muy similares a las que adopta el grupo, generalmente es más difícil 

que una sola persona pase del descontento o la molestia a la acción, mientras que el movimiento social ya 

constituido es en si ya una forma de acción colectiva.  Por ello, la decisión individual puede estar sujeta a algunos 

incentivos como, por ejemplo, el reconocimiento social por participar del movimiento o el acceder a algunos 

espacios o servicios, o la idea de que su participación es necesaria para alcanzar las demandas por las que lucha 
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el colectivo. (tomado y referenciado de la cartilla los caminos del saber. Sociales 10. Santillana, martes 10 de octubre 8 

am, página 170). 

 

LA SOCIEDAD EN TIEMPO DE JESUS 

 

La sociedad en tiempo de Jesús estaba conformada por unos grupos sociales, los cuales, tendrían una gran 

incidencia el desarrollo de la vida de los judíos. Para poder contextualizar esa sociedad y entender el 

planteamiento de Jesús y el enfrentamiento contra algunos de estos grupos es necesario conocerlo. Por esta 

razón vamos a conocer cuáles eran los grupos sociales en tiempo de Jesús. 

‒ SUMO SACERDOTE. • Era el responsable máximo del Templo y presidente del Sanedrín. • Pertenecía al partido 

de los saduceos u colaboraba con el poder romano. • Su cargo era vitalicio, pero los diversos procuradores 

romanos nombraban y destituían al sumo sacerdote cuando querían.  

‒ SADUCEOS. • Pertenecían a la clase alta del país (aristocracia y grandes propietarios). • Políticamente, 

colaboraban con el poder romano, intentando mantener el orden público. • Religiosamente, eran muy 

conservadores: se atenían a la Ley y no creían en la resurrección.  

‒ SACERDOTES. • Unos 7.000 sacerdotes se encargaban de atender el Templo. • Eran pobres, vivían de parte de 

las ofrendas y de oficios que se buscaban por su cuenta.  

‒ ESCRIBAS. • Su misión consistía en explicar y actualizar la Ley en función de los nuevos tiempos y de los 

problemas que se planteaban.  

‒ FARISEOS. • La palabra “fariseo” significa “separado”. • Eran hombres piadosos que conocían bien la Ley y la 

cumplían a rajatabla (ayunos, penitencia, oración, etc.). • Ejercían una enorme influencia entre el pueblo, hasta 

el punto de que los jefes religiosos seguían siempre sus consejos. • Pertenecían a una clase media. • Los fariseos 

quieren estar separados de los que no conocen la Ley y son impuros porque no la cumplen. • Eran nacionalistas 

y hostiles a los romanos, pero no usaban la fuerza, sino que esperaban un mesías que estableciera el reino de 

Dios echando a los romanos.  

‒ ZELOTAS. • Eran un movimiento extremista y armado. • Pertenecían a las capas más pobres del pueblo. • No 

se enfrentaban directamente con el ejército romano, sino que organizaban revueltas y asesinatos aprovechando 

fiestas y reuniones del pueblo. • Solían esconderse en cuevas de Galilea y contaban con el apoyo de las clases 

populares. • Entre los seguidores de Jesús había antiguos zelotes: Simón el Zelota, Judas Iscariote, …  
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‒ El PUEBLO. • Era la clase social inferior, compuesta por habitantes del campo, descendientes de extranjeros, 

que no conocían la Ley más que en lo fundamental y ni siquiera eso cumplían. • Pertenecían a este grupo 

jornaleros, curtidores, carniceros, pastores y todos aquellos cuyos oficios eran considerados impuros. • Era la 

gran masa del país.  

‒ MUJERES. • La mujer no tenía los mismos derechos civiles y religiosos que el hombre. • Una mujer dependía 

totalmente de su padre hasta la edad de doce años. A esta edad, que nos parece muy temprana, se celebraban 

los esponsales, y un año después tenía lugar el matrimonio. A partir de entonces, la mujer pasaba a depender 

totalmente del marido. Éste podía divorciarse; la mujer, no. • En el Templo, la mujer no podía pasar del atrio 

reservado a los gentiles y a las mujeres. En la sinagoga solamente se limitaba a escuchar. • La mujer estaba 

considerada como menor de edad y dependía siempre de un hombre.  

‒ MARGINADOS. • Había grandes grupos marginados por distintas causas: religiosas, morales o racistas. Los 

publicanos eran marginados porque cobraban, por encargo de los romanos, los impuestos sobre las mercancías 

importadas. Como el dinero que cobraban superaba los impuestos para quedarse con una ganancia, cometían 

muchos abusos y el pueblo en general los odiaba y los tenía por ladrones. Determinados enfermos, sobre todo 

de la piel (leprosos), y de enfermedades mentales, se veían apartados de toda vida social, incluso de la religiosa. 

Los minusválidos (cojos, ciegos, paralíticos...) frecuentemente convertidos en mendigos, eran otro tipo de 

marginados. Los gentiles (los que no eran judíos) y las pecadoras públicas (prostitutas, adúlteras) eran 

discriminados por motivos morales religiosos. 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

  

Lee el siguiente texto sobre algunos problemas de los movimientos sociales colombianos.  Luego, responde la 

pregunta que se encuentra en el taller: 

A principios del nuevo milenio, la fragmentación y degradación de las violencias en Colombia afecto 

particularmente a los movimientos sociales, pues segó la vida de muchos dirigentes y activistas, entorpeció y 

anulo la cotidianidad de las organizaciones y cerceno notablemente su autonomía, no solo con relación al Estado, 

sino con los diversos actores armados.  El problema d ellos actores sociales en el país no es propiamente la 

cantidad de villanos y oportunistas que se les incorporan, sino la amenaza a su existencia física y simbólica. 

(Mauricio Archila; vida, pasión y. De los movimientos sociales en Colombia). 
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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 

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 
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