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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

 Identifico factores económicos, sociales, políticos y geográficos que han generado procesos 
de movilidad poblacional en las diferentes culturas y períodos históricos. 
Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, 
culturales y sociales en los que se han producido. 

LOGRO 

 Reconozco en que consistió la movilidad poblacional en la edad media y las 
transformaciones sociales y de producción en América colonial (mano de obra y tipos de 
explotación).  
Explica textos narrativos que exponen temas sociales de interés general. 

COMPETENCIA 

Comprende la movilidad poblacional, las transformaciones sociales y la explotación que se 
presentó en américa colonial.  
Analizó con posturas críticas el análisis de textos literarios sobre la sociedad y los valores 
humanos. 
Hace uso de la lectura como medio de recolección y adquisición de información sobre las 
diversas culturas y su desarrollo poblacional 
Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que ofrecen 
sus compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus actividades. 

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

CONCEPTO 
● Cambio 
● Lógica 
● Sistema   

 EJE   Ciudadano ambiental y activo   

TEMA  
 COMPETENCIAS CIUDADANAS. 
INCLUSIÓN Y EQUIDAD  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 24 de mayo de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  Amor a Jesús por Maria 

 El Amor a Jesús por María nos da identidad, haciendo vida las actitudes que reconocemos en María, modelo 
perfecto del educador, estudiante y colaborador marista: respondiendo con fe al 
llamado de Dios en nuestra vocación, maravillándonos de la grandeza de Dios y su Obra, 
permitiendo que desarrollemos nuestra propia personalidad asociados a María, para 
hacer nacer a Jesús en sus corazones. Con este valor te invitamos a que al levantarte tu 
primera acción podría ser ofrecer el día totalmente a Jesús, en todo lo que digas, hagas 
y pienses. Ofrece tus ojos, tus oídos, tu mente, tu corazón, tus intenciones…, en una 

palabra, dale todo a través de su madre, María. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Tema 3: COMPETENCIAS CIUDADANAS. INCLUSIÓN Y EQUIDAD  
• Conceptualización  
• Formas de inclusión  
• Equidad de género 
• Texto urbano: grafiti  

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio ahondaremos en algunos temas sociales de interés general como lo son la inclusión, 

la equidad de género y los mensajes que puede transmitir los grafitis. 

1 

LA INCLUSIÓN2 
Muchas veces utilizamos el concepto de inclusión como una mera “suma” o “adición” de alguien o algo, cuando 
en realidad es una idea que abarca aspectos sociales bastante más profundos. 
El principal pilar de la inclusión es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y 
potencialidades propias, distintas a las de los demás, por lo que las distintas necesidades exigen respuestas 
diversas o diferentes. La inclusión busca que se fomente y garantice que toda persona sea “parte de” y que no 
permanezca “separado de”. Inclusión, por lo tanto, significa que los sistemas establecidos proveerán acceso y 
participación reciproca; y que el individuo con discapacidad y su familia tengan la posibilidad de participar en 
igualdad de condiciones. 
Según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las 
diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el 

 
1 https://es.slideshare.net/DinaMosqueraB/presentacion-en-diapositivas-de-com-ciudadanas  
2 https://www.incluyeme.com/que-es-la-inclusion-2/  

https://es.unesco.org/
https://es.slideshare.net/DinaMosqueraB/presentacion-en-diapositivas-de-com-ciudadanas
https://www.incluyeme.com/que-es-la-inclusion-2/
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enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el 
trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. 

 
¿Qué nos permite la inclusión? 

Entonces, ¿qué nos permite la inclusión? 

• Disfrutar de un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias. 

• Beneficiar a todas las personas sin perjuicio de sus características, es decir, sin etiquetar ni excluir. 

• Proporcionar un acceso equitativo, revisando procesos constantemente y valorando el aporte de cada 

persona a la sociedad. 
  
Es importante encontrar formas significativas de mostrar a los trabajadores que su diversidad es una fortaleza, 
no un revés. Esto los motiva a ser verdaderos y dar lo mejor en el trabajo, aumentando su confianza y mejorando 
las relaciones en el camino. Para aprender cómo comunicarse de un modo natural en el ámbito laboral.  
Apoyos para las personas con discapacidad 
Las personas con discapacidad pueden necesitar apoyo para participar plenamente en sus comunidades. Este 
apoyo puede variar desde alojamiento para hacer que un espacio sea accesible para una persona con limitaciones 
físicas o sensoriales, hasta capacitación para maestros para que puedan enseñar a los estudiantes de todas las 
habilidades y talentos, hasta la asistencia de consejeros y amigos para tener éxito en un trabajo o una actividad 
recreativa. El apoyo debe respetar los deseos, necesidades y elecciones de la persona con discapacidad. 
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Tipos de Inclusión3 

Inclusión social: esta inclusión aparece en la sociedad misma, ente las personas con las que comúnmente nos 

rodeamos como los amigos o la comunidad. 

Inclusión laboral: se encuentra en el trabajo con los compañeros y profesionales de este. 

Inclusión familiar: es una de las más importantes, porque permite desarrollarnos y prepararnos como personas 

sociables, al interactuar con nuestros familiares. 

Inclusión escolar: es de las primeras que experimenta el ser humano, con ella tenemos nuestras primeras 

interacciones con personas ajenas a nuestro círculo familiar. 

¿QUÉ SIGNIFICA EQUIDAD DE GÉNERO?4 

El término equidad alude a una cuestión de justicia: es la distribución justa de los recursos y del poder social en 

la sociedad; se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas. 

En el ámbito laboral el objetivo de equidad de género suele incorporar medidas diseñadas para compensar las 

desventajas de las mujeres. 

La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones, y 

formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno(a) de ellos (as) que permitan y garanticen 

el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos(as). 

Por ello, en un concepto más amplio, se alude a la necesidad de acabar con las desigualdades de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

Aquí nos podríamos preguntar ¿y…cuál es el problema?. El problema es que las diferencias de trato y de 

oportunidades van en contra de los derechos humanos, e históricamente han afectado más a las mujeres, 

debido a su sexo. 

 
¿PARA QUÉ NOS SIRVE LA EQUIDAD DE GÉNERO? 

Es una herramienta de análisis que nos permite identificar las desigualdades de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres. También es útil para proponer cambios en la organización y estructura de las instituciones 

y concientizar a las mujeres de la importancia de conocer y ejercer sus derechos. 

 
3 https://brainly.lat/tarea/6218829  
4 http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/cbEG  

https://brainly.lat/tarea/6218829
http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/cbEG
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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EL GRAFITI COMO HERRAMIENTA COMUNICATIVA DE VISIVILIZACIÓN SOCIAL 5 

Un acto comunicativo extraordinario. 

El graffiti puede interpretarse como un acto comunicativo 
en el que participan el emisor (el autor del graffiti), el 
receptor (el lector) y el mensaje (el propio graffiti). 

Ha sido calificado como un tipo de “comunicación 
defectuosa”, puesto que la relación con el receptor suele 
ser nula en la gran mayoría de ocasiones y el emisor suele 
permanecer en el anonimato, aunque puede aparecer 
“firmado” con la figura del “locutor”, o sujeto discursivo 
que se presenta como autor del enunciado. La audiencia, en 
cierto modo, puede ser seleccionada por la localización y el 

tamaño de la letra. 

 

Más que defectuoso, se trata de un acto de comunicación extraordinario debido a su origen ilícito y clandestino. 
El mayor impacto y alcance del graffiti dependerá de la localización, el contexto, la visibilidad, así como la claridad 
y transparencia del mensaje. 

A través de la historia se ha evidenciado 

que el ser humano tiene una necesidad de 

expresión completamente inherente a su 

existencia. Existen diferentes formas y 

herramientas que permiten la libre 

expresión, en este sentido, se analiza el 

concepto del grafiti que emerge desde 

diferentes partes del mundo y en 

diferentes situaciones como un medio de 

expresión procurando desarrollar la 

conceptualización epistemológica, la 

evolución y su significado en el contexto 

y marco de las ciudades que lo reciben. 

Ésto se evidencia en el año 79 E.C, 

según Benefiel (2010), quien plantea que el grafiti no era el dominio del individuo, sino más bien tenía 

una naturaleza social siendo, generalmente, la labor de alguien que contribuía a una conversación. 

 

 
5 https://theconversation.com/el-graffiti-como-herramienta-comunicativa-de-visibilizacion-social-127252  

https://theconversation.com/el-graffiti-como-herramienta-comunicativa-de-visibilizacion-social-127252
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Gándara (2002) define al grafiti como una práctica discursiva que “[...]se caracteriza por elegir 

como soporte una superficie que no está destinada a ser soporte de escritura. Esto diferencia al 

graffiti de muchos otros tipos de inscripciones, como las carteleras públicas, las pancartas o los 

carteles publicitarios o informativos.” (p. 35). A modo de complemento, Riggle (2010), citado 

por Papen (2012), plantea que el arte callejero hace referencia a los trabajos cuya utilización de las 

calles es indispensable para darle significado a la representación. Tomando en cuenta lo anterior, 

se puede establecer que el grafiti hace parte del arte callejero puesto que se presenta como discurso 

en un espacio físico específico cuyo contexto contribuye a su sentido. 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 6   

 

 

 

 

 

EQUIDAD E INCLUSION                                                                                               EQUIDAD DE GENERO7 

 
6 https://www.youtube.com/watch?v=NfMSOoNJjtM  
7 https://www.youtube.com/watch?v=SK5J7u1DzEs  

https://www.youtube.com/watch?v=NfMSOoNJjtM
https://www.youtube.com/watch?v=SK5J7u1DzEs
https://www.youtube.com/embed/SK5J7u1DzEs?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/NfMSOoNJjtM?feature=oembed
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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 

 

 


