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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

 Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en 
diversos campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana. 
Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para 
utilizarlos en contextos escolares y sociales. 

LOGRO 

 Identifico en qué consistió la expansión europea (de Islam, China, India, África) 
según su aportes en diversos campos como literatura, leyes, vida cotidiana etc.  
Reconoce la importancia de la lectura como base para recolectar, deducir y adquirir 
información de su contexto social. 

COMPETENCIA 

Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en 
diversos campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana. 
Amplía su capacidad lectora mediante la comprensión de textos de diversas 
tipologías. 
Emplea la lectura como medio de acercamiento al conocimiento, permitiéndome 
descubrir los grandes aportes del proceso de expansión europea y su impacto sobre 
las sociedades americanas.  
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 Valora el papel de la mujer en la sociedad actual 

CONCEPTO 
●  Identidad 
● Diversidad 
● Valor 

 EJE   ASI SOY YO  

TEMA  
DISCRIMINACIÓN Y 
EXCLUSIÓN. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 23 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 9 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD  

Por su humildad, María fue capaz de acompañar a Jesús en el momento más 

difícil de su vida: su crucifixión, segura de su total inocencia, y segura también de que 

lo que estaba sucediendo era Voluntad de Dios y ella se había entregado totalmente 

a esa Voluntad divina. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA Tema 4: DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN 
• (El papel de la mujer en la sociedad). 
• Texto escrito. 
• Catedra de la paz 
 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio ahondaremos en algunos temas sociales de 

interés general como el   papel a través de la historia de la mujer, además 

algo muy importante como lo es todo lo relacionado con la catedra de 

paz 

 

 

 QUE ES EL TEXTO ESCRITO  
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LEO, ME INFORMO Y CONOZCO  

LA MUJER EN LA HISTORIA 

1En Grecia, la mujer era vista como un “hombre, 

pero incompleto y débil”, según el filósofo 

Aristóteles. En Roma donde las mujeres no podían 

participar en la vida política y ciudadana. Además 

de ello, no tenían nombre propio, las niñas no 

deseadas eran abandonadas al nacer y 

condenadas a la esclavitud si conseguían 

sobrevivir. 

Durante la edad media, hubo mayores 

oportunidades de trabajos para las mujeres en el 

mundo laboral, sin embargo, las condiciones de 

inferioridad de género se mantenían, en cuanto al 

control y poder del hombre sobre la mujer, 

afectando de manera sobredimensionada el 

sueldo; A finales del siglo XV la crisis económica, 

generó grandes transformaciones, afectando de 

manera negativa a la mujer, en donde la 

educación pasó a pertenecer únicamente al 

hombre, excluyendo a la mujer de la Universidad 

y alejándola de las profesiones que estaban 

encaminadas a realizar, dirigiéndola al ámbito 

familiar únicamente. 

¿JUSTICIA PARA TODOS?          

En 1789, se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano logrando un contexto social en donde se cuidaba y 

 
1 https://gestion.pe/blog/tacosfuertes/2016/03/cual-es-el-papel-de-la-mujer-hoy-en-dia-el-papel-que-ella-
quiera.html/?ref=ges 
 

https://gestion.pe/blog/tacosfuertes/2016/03/cual-es-el-papel-de-la-mujer-hoy-en-dia-el-papel-que-ella-quiera.html/?ref=ges
https://gestion.pe/blog/tacosfuertes/2016/03/cual-es-el-papel-de-la-mujer-hoy-en-dia-el-papel-que-ella-quiera.html/?ref=ges
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promovían los derechos de “todos”, con excepción de la mujer. Esta situación no fue indiferente para Marie de 

Gouze, mujer que presentó la Declaración de los Derechos de la mujer y la Ciudadana un año después; en 1792, 

otra mujer llamada Mary Wollstoncraff publicó “reivindicación de los derechos de la mujer”; sin duda, dos 

ejemplos de mujeres valientes y fuertes que se enfrentaron a un contexto 

muy duro para la época,  en la que en vez de callar, arriesgaron su voz ( 

para la época: su vida) para empezar una revolución por la igualdad y 

respeto de nuestros derechos. 

Para el siglo XIX, el proceso de industrialización, trajo consigo grandes 

transformaciones en donde las mujeres trabajaban en las fábricas textiles, 

en donde fueron explotadas con jornadas sobrenaturales de 16 horas, 

despido libre, ausencia de asistencia sanitaria y/o seguridad laboral. Un 

ejemplo claro de explotación, sucedió en la fábrica de camisas Triangle 

Shirtwaist de Nueva York, donde ocurrió el desastre industrial más 

mortífero en la historia de la ciudad, causando la muerte de 146 trabajadoras textiles que murieron por 

quemaduras e inhalación del humo.  La tragedia se debió a la imposibilidad de salir del edificio incendiado, ya 

que los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de las escaleras y salidas, para evitar robos y 

altercados. 

Este lamentable suceso, obligó a realizar importantes cambios legislativos en las normas de seguridad y salud 

laborales e industriales, asimismo fue el detonante para la creación del Sindicato internacional de mujeres 

trabajadoras textiles con el objetivo de buscar mejores condiciones laborales de la mujer. 

 2MUJERES DEL SIGLO XXI EN EL MUNDO 

Hasta aquí, hemos hablado sobre los avances productivos de la mujer en general durante la historia, sin embargo, 

en pleno siglo 21, estos avances no son equitativos, ya que no llegan a todas por igual, debido a las diferentes 

formas y/o percepciones de ver el mundo, en una palabra: la cultura. 

Debido a la cultura, el progreso hacia el camino de la igualdad de la mujer occidental, es superior a comparación 

de la mujer de oriente; un ejemplo claro es la historia de Waris Dirie, la hermosa modelo musulmana somalí, que 

fue mutilada genitalmente a los 3 años, para ser entregada a un hombre mucho mayor que ella a los 13 años, en 

un matrimonio arreglado, algo a lo que ella se oponía, y huyó a través del desierto hacia Mogadiscio, capital de 

Somalia. Su historia se hizo sonar en los medios, ya que fue la primera mujer de color que apareció en la portada 

de Vogue en Europa, logrando acaparar la atención e indignación de muchos medios que le dieron su respaldo y 

 
2 https://gestion.pe/blog/tacosfuertes/2016/03/cual-es-el-papel-de-la-mujer-hoy-en-dia-el-papel-que-ella-
quiera.html/?ref=ges 
 

https://gestion.pe/blog/tacosfuertes/2016/03/cual-es-el-papel-de-la-mujer-hoy-en-dia-el-papel-que-ella-quiera.html/?ref=ges
https://gestion.pe/blog/tacosfuertes/2016/03/cual-es-el-papel-de-la-mujer-hoy-en-dia-el-papel-que-ella-quiera.html/?ref=ges
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apoyo total a su historia y a la 

causa. Así como Waris, hay 

millones de mujeres que no 

reciben la “igualdad occidental” 

que merecen y claramente 

necesitan. 

 Cuesta creerlo, pero hoy en día, 

la mujer árabe está restringida al 

ámbito doméstico, depende 

económicamente de su marido, 

el acceso a la educación está 

anulado, además, está 

rotundamente prohibida de 

adoptar costumbres 

occidentales ya que se 

consideran pecaminosas, 

asimismo no puede vestir ni 

pintarse a la manera occidental y 

siempre deben salir con el burka 

que es una especie de saco que 

cubre todo su cuerpo.3 

 

  

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
3 https://diariodepaz.com/2018/03/08/cinco-colombianas-admirables/ 
 

Conozcamos mujeres que hacen historia en nuestro 

país 

MARTINA CAMARGO 

LLEVAR EN LA MÚSICA UN MENSAJE DE PAZ 

El nombre y la voz de Martina Camargo, nacida en el municipio de San Martín de 
Loba, a orillas del río Magdalena, Bolívar, es cada vez más conocido en Colombia 
y el mundo. Sus cantos de tambora han salido de las calles de su pueblo a invadir 
grandes escenarios como el Teatro Colón en Bogotá y el Cairo Opera House, y ha 
conquistado países como España, Holanda e Italia. 
 
Martina es heredera de una tradición familiar de cantadores, bailadores y 
compositores de música de tamboras. Además de intérprete de ritmos 
folclóricos del Caribe colombiana, Martina ha dedicado su vida a la enseñanza 
del arte y a la construcción de paz. 
 
Tal como ella misma lo ha descrito, “una cantadora es aquella mujer que tiene 
una raíz ancestral, que ha vivido en su entorno, compartiendo con sus abuelos. 
Es aquella mujer que ha lavado en una quebrada, que ha estado en un río, que 
ha cocinado con leña; pero también es aquella mujer que a través de su canto va 
transmitiendo conocimiento y construyendo paz”. 
 
A principios de este mes Martina lanzó en San Martín de Loba su cuarta 
producción discográfica Paisaje en Tambora. Según Martina, las cantadoras 
“Tenemos un compromiso con la sociedad, y es llevar un mensaje. No sólo 
cantar por cantar, sino siempre llevar un mensaje para construir país, para la 
transformación”. 

https://diariodepaz.com/2018/03/08/cinco-colombianas-admirables/
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4 

 

 
4 Cartilla de Catedra de la Paz 7° 
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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 

https://www.youtube.com/watch?v=wwJ0MPowIds
https://www.youtube.com/embed/_E_3KEveLI4?feature=oembed
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