
Estudios Sociales y Cívica Guía de autoaprendizaje 9. O grado fase 3 semana 5 del 14 al 18 de junio 

Unidad 3. Nuestras sociedades: diversidad sociocultural, conflicto y convivencia  

Contenido: Culturas dominantes y culturas dominadas   Identidad y Estado   ,  Identidad y resistencia  

Orientación sobre el uso de la guía :   Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio 

aprendizaje. Efectúa paso a paso lo solicitado. Para el desarrollo de las actividades, no requieres el uso de internet, pero 

puedes consultar los enlaces web que se sugieren para ampliar los contenidos. Tampoco es necesario imprimir el 

documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar en tu cuaderno de clases. 

 RECORDATORIO: TODA TAREA SERA ENVIADA AL CORREO  sesociales07@gmail.com  

La etnicidad se refiere a la identificación de un grupo basado en una distinción cultural percibida que convierte al grupo 

en un "pueblo". Se cree que este carácter distintivo se expresa en el lenguaje, la música, los valores, el arte, los estilos, la 

literatura, la vida familiar, la religión, el ritual, la comida, los nombres, la vida pública y la cultura material. Esta amplitud 

cultural —un conjunto único de características culturales que se perciben expresándose de manera única en la vida 

sociocultural de una población— caracteriza el concepto de etnicidad. En ese sentido, no se corresponde solamente con 

una "población", ni con una entidad numérica, sino con una entidad cultural completamente única, es decir un "pueblo".  

El concepto de etnicidad contrasta con el de raza, este último se refiere a la percepción de un conjunto de características 

físicas y biogenéticas distintivas y comunes de una población. Los criterios utilizados para caracterizar un grupo, ya sean 

características culturales únicas o biogenéticas, determinan si el grupo se considera un grupo étnico o racial. A finales 

del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, "irlandés" se consideraba una etiqueta étnica, mientras que "blanco", una 

categoría racial. Un grupo minoritario es un grupo cuyas características culturales únicas se perciben como diferentes de 

las que caracterizan a los grupos dominantes en la sociedad.  

En antropología, el término puede referirse a grupos clasificados por etnia, raza, género u orientación sexual. El término 

no está exento de controversia: muchos lo consideran contradictorio, ya que la tasa relativa de crecimiento de la 

población de los grupos étnicos subordinados en los Estados Unidos es tal que, si no se modifica, después de 2050 la 

"minoría" bien podría ser la mayoría numérica… 

Los antropólogos consideran los grupos étnicos, raciales y minoritarios como construcciones sociales y culturales 

y no biológicas. En todos los casos, la formación y la percepción de identidades deben explicarse como resultado del 

funcionamiento de relaciones sociales, culturales, políticas y económicas específicas durante un largo período de tiempo 

histórico. 
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La identidad se refiere tanto a la autoconciencia grupal de características únicas comunes como a la autoconciencia 

individual de inclusión en dicho grupo. La autoconciencia puede formularse en términos culturales integrales (identidad 

étnica), en términos biogenéticos (identidad racial), en términos de orientación sexual y en términos de género. Las 

personas y los grupos a menudo se adhieren a identidades múltiples y fluidas, cuyas características pueden ser 

selectivamente relevantes en situaciones sociales específicas. 

Las identidades deben su formación y posición en la sociedad al funcionamiento de fuerzas sociales, 

económicas, culturales y políticas que son inseparables de las fuerzas que generan y mantienen a los grupos 

socioeconómicos. Desde este punto de vista, en lugar de oponerse, el posicionamiento político basado en la identidad y 

el posicionamiento político basado en la clase, aunque distintos, tienen el potencial de ser actores aliados en un proceso 

político común. 

                            La estratificación social y el tránsito de la sociedad colonial a la sociedad moderna 

Estratificación social La estructura social está comprendida por todos los elementos que intervienen en la sociedad. La 

estratificación social se refiere a la división de una sociedad en estratos o capas, cuyos individuos tienen acceso desigual 

a las oportunidades y gratificaciones sociales. Las personas de estratos altos disfrutan de privilegios que no están 

disponibles para otros miembros de la sociedad; las personas de estratos bajos enfrentan obstáculos que no existen 

para otros miembros de la sociedad. Estas desigualdades sociales generan estratos sociales, cada uno de los cuales 

comparte un nivel de riqueza, poder político, origen social, formación, función profesional, valores y creencias, más o 

menos similar 

Las formas de estratificación social han variado a lo largo de la historia. Han correspondido al tipo de sociedad que las ha 

generado. 

• Las sociedades esclavistas fueron dominantes en el mundo antiguo. Se basaban en la existencia de una clase de 

personas libres (conformada a su vez en muy distintos grupos económicos) y otra de esclavos, personas que eran 

propiedad de los primeros, carecían de derechos y podían ser vendidos como mercancías. En resumen, hubo dos clases 

sociales: amos y esclavos 

 

• Las sociedades feudales fueron características de Europa en la Edad Media. La sociedad se dividía en estamentos, 

determinados por el nacimiento: por un lado, estaban la nobleza y el clero, que gozaban de privilegios y controlaban el 

poder político y la propiedad de la tierra; por otro, estaban los campesinos, que eran la población mayoritaria, carecían 

de representación política y dependían de los estamentos privilegiados. En el sistema feudal la condición de los hombres 

se determina en relación con la propiedad de la tierra: quien posee tierra es libre, y quien no, es reducido a la 

servidumbre. 



• La sociedad capitalista es propia de los países occidentales desde finales del siglo XVIII. Las revoluciones liberales, 

iniciadas en Europa y Norteamérica en esa época, permiten la instauración de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. 

En este sentido, todas las personas tienen teóricamente los mismos derechos. 

actividad 1 ) Instrucciones. A continuación se te presentan cinco series de preguntas. Selecciona tres series y 

respóndelas en tu cuaderno :.  

1) Con base en la lectura que acabas de hacer, piensa en El Salvador, y responde:  

¿Has escuchado los términos pueblo nahua-pipil, pueblo lenka, pueblo kakawira, pueblo chortí?  

¿Qué tipo de categorías son estas?  

2) ¿El término “indio” es una categoría racial, una categoría étnica o una clase social?  

Razona tu respuesta  

3) Reflexiona: En la democracia existe un principio cardinal que define que las decisiones se toman por mayoría, siempre 

que se respeten los derechos de la minoría. El sistema democrático garantiza también los derechos de estos últimos, al 

ejercer contrapeso y control de las políticas gubernamentales de la mayoría. Por ejemplo, en cualquier elección, los 

ciudadanos le pueden dar una posición mayoritaria con su voto a una minoría. A partir de lo expuesto, responde lo 

siguiente: 

 si en las elecciones para presidente vota el 70 % de los electores y el ganador obtiene 55 % de los votos, 

 ¿Esto constituye en una minoría de la población?  

¿Cómo se define un grupo minoritario? ¿Puedes distinguir entre una minoría electoral y una minoría étnica? 

 4) ¿Qué piensas de que en esta sociedad una persona pierda sus derechos fundamentales, por ejemplo al matrimonio, 

solo por manifestar una preferencia sexual diferente a la de la mayoría?  

¿Sabes qué es la identidad de género? ¿Cómo se relaciona esta categoría con los derechos humanos y la lucha de las 

mujeres contra la desigualdad?  

5) ¿La naturaleza participa en la construcción de las identidades? 

 ¿De qué manera el cambio climático puede afectar nuestra identidad y nuestra estratificación social? 

Actividad 2) Ilustra la estratificación social que se dio en el feudalismo  y  la estratificación de la sociedad actual 

capitalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Todos tenemos derechos. 

 INDICADOR DE LOGRO 2.3.- Promueve el respeto y la resolución práctica  de  conflictos,  desarrollando sentimientos de 

solidaridad humana      

VALORES A TRABAJAR: Derechos humanos, respeto y solidaridad  

DERECHOS HUMANOS: Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 

de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se 

incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de 

expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. (Naciones Unidas,, s.f.)  

 En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que establecer como fundamento el principio de 

que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que, por tanto, el hombre 

tiene por sí mismo derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos 

derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto» (Pacem in 

Terris 9). (signodelostiempos.com, s.f.)  

 El tipo de desarrollo que la Iglesia promueve va mucho más allá de las cuestiones económicas o tecnológicas: 

comienza y termina con la integridad de la persona humana creada a imagen de Dios y dotada de la dignidad y los 

derechos humanos inalienables que Dios le dio (Ecclesia in Asia 33) (signodelostiempos.com, s.f.)  

 En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y 

deberes de la persona humana. De aquí que la misión principal de los hombres de gobierno deba tender a dos cosas: de 

un lado, reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; de otro, facilitar a cada ciudadano el 

cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar el campo intangible de los derechos de la persona humana y hacerle 

llevadero el cumplimiento de sus deberes debe ser oficio esencial de todo ser público. (signodelostiempos.com, s.f.) 

 

RESPETO: Es la virtud por la cual reconocemos y tenemos presente de manera habitual la dignidad de las 

personas, como seres únicos e irrepetibles, creados a imagen de Dios, con inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de 

amar; así como según su condición y circunstancias. (Delgado, Respeto: dar su lugar a cada persona, s.f.)  

 Descubrir y comprender que toda persona, por el hecho de serlo, es merecedora de respeto, independiente de 

su edad, sexo, educación o cultura, desde el momento de la concepción hasta la muerte. (Delgado, Respeto: dar su lugar 

a cada persona, s.f.)  

 Percibir y vivir el respeto que merecen las personas por sus circunstancias, condiciones y autoridad que ejercen, 

por ejemplo, los padres, jefes, autoridades civiles, los ancianos, etc. (Delgado, Respeto: dar su lugar a cada persona, s.f.)  

 Aceptar que toda persona tiene la misma dignidad y merece el mismo respeto en cualquier momento o 

circunstancia de su vida; y comprometerse al mismo tiempo en el trabajo de enriquecimiento y ennoblecimiento de la 

dignidad personal propia y de los demás, viviendo de acuerdo con ella y respetándola en toda circunstancia. (Delgado, 

Respeto: dar su lugar a cada persona, s.f.) 

“Descubrir el propio valor y dignidad como persona y vivir de acuerdo con ello, como medio para respetar a los 

demás” 

 

 



 

Cuento: La residencia de ancianos Autor: Eva María Rodríguez 

 Propósito: que los estudiantes comprendan la importancia de la dignidad humana, sin importar la edad.  

 No hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de la meseta castellana, ocurrió una historia que conmovió a 

mucha gente. Una residencia de ancianos, en la que vivían doscientas personas sin recursos y sin familia, estaba a punto 

de cerrar por falta de fondos.   

 Los vecinos del pueblo, que apreciaban a la gente que vivía allí, decidieron arrimar el hombro para ayudar a 

aquellos ancianos que se quedarían en la calle si la residencia cerraba, y se organizaron para trabajar gratis allí. Pero no 

era suficiente. La residencia tenía muchos gastos, y la empresa que la gestionaba tuvo que marcharse porque no podía 

pagar a sus empleados, dejando a los vecinos del pueblo a cargo de todo.   

 Un día apareció por el pueblo un tipo encorbatado y engominado hasta las cejas que se ofreció a comprar la 

residencia, ofreciendo una gran suma de dinero por ella a su propietario. Aunque éste estuvo tentado por el olor del 

dinero, finalmente le pidió unos días para que pudiera valorar su oferta.  

Cuando los vecinos se enteraron convocaron una reunión. Era necesario comprar la residencia para conservar el 

hogar de aquellas doscientas personas. Pero entre todos no tenían dinero suficiente. Ni siquiera sus propiedades valían 

tanto.  

 Unos niños que andaban por allí escuchando tuvieron una idea.  

 - ¡Organicemos un festival benéfico! -dijo uno de ellos.  

 - ¡Eso, y un mercadillo solidario! -dijo otro.  

 - ¡Avisemos a todos los medios de comunicación! -dijo otro.  

 A los vecinos del pueblo les pareció buena idea y se pusieron manos a la obra.  Recopilaron todas las cosas 

antiguas que encontraron y prepararon dulces caseros y bebidas artesanales hechas con recetas ancestrales, esas que 

pasan de padres a hijos.   

 Algunos ancianos de la residencia enseñaron a los jóvenes sus antiguos oficios, como a trabajar el cuero para 

hacer accesorios o con mimbre para hacer cestos.  

 Los niños se organizaron para preparar un bonito espectáculo infantil cantando canciones populares que los 

propios ancianos de la residencia les enseñaron e interpretando antiguas historias que les contaron.  

 Cuando la noticia llegó a los medios de comunicación causó un gran impacto. Muchos se desplazaron hasta allí 

para dar la noticia, lo que atrajo a personas de todo el país.   

Pero el tiempo se agotaba y la recaudación de fondos no era suficiente. Hasta que sucedió algo sorprendente. 

Gracias a los medios de comunicación un futbolista muy famoso vio a su abuela, una anciana con Alzheimer con la que 

había perdido el contacto hacía años.  

 El futbolista llamó a algunos compañeros y fueron al pueblo, donde vendieron camisetas y balones firmados. 

También se hicieron fotos con los aficionados a cambio de un donativo para la residencia. Incluso jugadores de otros 

equipos rivales acudieron al pueblo para colaborar con ellos.  

 En apenas dos días, los vecinos del pueblo recaudaron el doble de lo que había ofrecido aquel tipo por la 

residencia y el propietario accedió a vendérsela a la gente del pueblo.   

  

 



Y así fue como aquella residencia de ancianos siguió en pie, gracias a la cooperación y al trabajo desinteresado 

de todo un pueblo. (Rodríguez, La residencia de ancianos, s.f.) 

 

REFLEXIÓN  

  

¿Qué son los derechos humanos? 

 ¿Qué valores intervienen en la historia para velar por los derechos humanos?  

¿Cómo debo comportarme con las personas mayores? 

 ¿Por qué es importante la solidaridad? 

 

COMPROMISO 

 1) Respetar los derechos de cada persona.  

2) Actuar con solidaridad hacia los demás 

 3) Hacer valer mis derechos y cumplir mis deberes como persona. 


