
2 | Estudios Sociales y Cívica Guía de autoaprendizaje 9.o grado fase 3 semana 8  del 5 al 8 de julio 

Unidad 3. Nuestras sociedades: diversidad sociocultural, conflicto y convivencia Fase 3, semana 8  

Contenidos •Mujeres y derechos laborales •Mujeres y derechos civiles •Mujeres, el reconocimiento de la diversidad y el 

derecho a la no violencia  

Producción •Cuestionario actividad 1 •Cuestionario actividad 2 •Evaluación formativa 

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. No requieres el uso de internet, pero puedes consultar los enlaces de la 

web que se sugieren para ampliar los contenidos. Tampoco es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer 

las orientaciones y desarrollar las actividades en tu cuaderno. Recuerda que toda tarea deberá ser enviada al correo 

sesociales07@gmail.com  

Actividad 1: Motivación.  

Sabías que a través de la historia el trabajo en casa de la mujer no ha sido remunerado y todavía no se mide cuánto 

aporta al PIB de los países. En la mayoría de los países industrializados el trabajo de la mujer fuera del hogar fue 

requerido durante la Segunda Guerra mundial, debido a que la mayoría de los hombres estaban enrolados en el ejército. 

En la actualidad el salario de la mujer frente al salario del hombre sigue siendo desigual. A pesar de esto, hay que señalar 

que existen avances tales como los derechos laborales de las mujeres embarazadas, los cuales en El Salvador se 

consignan en el Art. 43 de la Constitución de la República y recientemente fueron ampliados, reconociendo el período 

post-natal por 16 semanas; de manera que existe prohibición de que éstas puedan ser despedidas hasta q 

 

 

 "Declaración de los derechos de la mujer y del ciudadano [femenino] 

" Este es el título del folleto publicado por Olympe de Gouges publicado en Francia en 1791. Modelado sobre el 

documento de 1789 conocido como la Declaración de los Derechos de Hombre y del ciudadano [masculino], el 

manifiesto de Gouges afirmaba que las mujeres son iguales a los hombres en la sociedad y, como tales, tienen los 

mismos derechos de ciudadanía. Tras el preámbulo, Gouges incluyó 17 artículos que describen los derechos básicos que 

deberían extenderse a las mujeres, incluidos el derecho a la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la 

opresión; el derecho a participar plenamente en la elaboración de leyes que deben cumplir; derecho a participar en 

todos los niveles de gobierno; y el derecho a expresar opiniones en público 

Más radicalmente, el Artículo 11 le da a una mujer el derecho de nombrar públicamente al padre de sus hijos y tener 

derecho a transferir bienes a esos niños. Ese fue uno de los elementos más controvertidos de la declaración, porque 

sostiene que los hombres que engendran hijos fuera del matrimonio deben rendir cuentas por esos niños al igual que 

con los niños engendrados dentro del matrimonio. El artículo 15 reconoce el derecho de la mujer a ser contada como 

jefe de hogar, dado que para efectos fiscales se contabilizaban los hogares a partir del hombre. 
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Una posdata del documento insta a las mujeres a reconocer las formas desiguales en que son tratadas en la sociedad y a 

tomar medidas para remediar esas injusticias. La declaración incluye además un formulario para un contrato social entre 

hombre y mujer. En ese contrato, un hombre y una mujer acuerdan unirse en una sociedad igualitaria dentro de la cual 

la riqueza es comunal, perteneciente a ambas partes y, como tal, puede dividirse entre todos los niños que pertenecen a 

cualquiera de los miembros de la sociedad. Además, según el contrato, en caso de separación de las dos partes, esa 

riqueza se reservará para todos y cada uno de los hijos de cualquiera de las partes. Finalmente, el folleto describe las 

medidas que deben tomarse para proveer a las viudas y niñas engañadas por falsas promesas. En noviembre de 1793, 

dos años después de la publicación de la Declaración de los Derechos de la Mujer, Gouges, que se había puesto del lado 

de los girondinos , fue juzgada, declarada culpable de traición y ejecutada. 

( Fuente: Declaration of the Rights of Woman and of the [Female] Citizen. (2020). In Encyclopædia Britannica. 

Recuperado de: https://cutt.ly/iadFQUt ) 

Según los organismos internacionales, en El Salvador los derechos de la mujer se ven vulnerados por los siguientes 

factores:  

• Discriminación explícita e implícita en el acceso a recursos para la integración justa al ámbito productivo: empleo, 

activos, desarrollo productivo, presupuesto público.  

• Alta incidencia de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, en los ámbitos público y privado.  

• Persistencia del sexismo en la educación en todos los niveles, el cual se expresa en el analfabetismo, la deserción 

escolar, y la segregación en carreras técnicas y universitarias entre las mujeres. 

 • Déficit en la prevención y atención en salud sexual y salud reproductiva, el cual tiene como efectos el embarazo 

adolescente y la morbilidad y mortalidad femenina por causas prevenibles.  

• Tensiones entre el trabajo productivo y el reproductivo.  

• Persistencia de las dificultades para el pleno ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. 

 

  

 

  

https://cutt.ly/iadFQUt


FRANCIA  REINO UNIDO  EEUU  EL SALVADOR  ESPAÑA  CHILE 

1789 Declaración 
de los derechos 
del hombre y del 
ciudadano 

1867 Voto 
masculino para 
propietarios y 
quienes puedan 
pagar un alquiler 

1865 Voto 
masculino con 
restriccione s 
para afrodescen 
dientes 

1886 Voto 
universal 
masculino 

1890 Sufragio 
universal 
masculino 

1888 Sufragio 
masculino para 
los que saben 
leer y escribir 

1791 Declaración 
de los derechos 
de la mujer y del 
ciudadano 
[femenino] 

1884 Voto para 
hombres 
campesinos 1918 
Voto para 
mujeres mayores 
de 30 años 

1920 Voto de las 
mujeres 

950 Voto de las 
mujeres 

1933 Voto de las 
mujeres 

1949 Voto para 
mujeres que 
saben leer y 
escribir 

      

Responde: 

 • ¿Las mujeres han tenido acceso a la participación política al igual que los hombres?  

• ¿Conoces las luchas por los derechos de participación política de la mujer en El Salvador?  

• ¿Qué organizaciones son las que luchan por estos derechos? 

A partir de los contenidos de la presente guía, y de tu experiencia personal, reflexiona y responde a las siguientes 

preguntas 

 • ¿Cuánto ganan las mujeres por su trabajo como amas de casa?  

• ¿Es lo mismo ser ama de casa que empleada doméstica? 

El avance que había alcanzado el movimiento que defendía los derechos de las mujeres durante la Revolución Francesa 

se perdió con la reacción conservadora de principios del siglo XIX. Ninguna de las primeras constituciones las consideró 

aptas para votar o ser elegidas. En todas partes, las mujeres se hallaban sometidas a la dependencia del padre o del 

marido. En Estados Unidos, gracias a la lucha contra la esclavitud que protagonizaron, pudieron votar en 1869 en el 

estado de Wyoming. En Inglaterra, el sufragismo se convirtió en un movimiento muy potente, pero el derecho a voto no 

se consiguió hasta el siglo XX. Sociedad industrial. (2020). En Britannica Escolar. Recuperado el 30 de junio de 2020, de 

Encyclopædia Britannica: https://cutt.ly/7adD5GV  

 

Conoce la vida de 30 Mujeres luchadoras, íconos del feminismo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2C7hqbj   

_________________ Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Podrás encontrar 

este documento en: https://bit.ly/3eypEGc  

Conoce a Prudencia Ayala, la salvadoreña que luchó por la presidencia de la república cuando el Estado todavía no 

reconocía los derechos políticos de las mujeres: https://bit.ly/2ZvVoaK  
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MORAL URBANIDAD Y CIVICA  

CONTENIDO Rechazo las injusticias (lecciones morales y espirituales que surgen a raíz  de eventos como él (holocausto  y 

genocidio del siglo XX). 

 INDICADOR DE LOGRO 3.1 Manifiesta actitudes de consideración, respeto y comprensión hacia las personas 

 

El aborto.  

Se denomina aborto a la interrupción prematura del embarazo en todas sus formas, cuando el mismo no ha cumplido 

aún las veinte semanas de gestación. Ahora bien, cabe hacer la distinción entre dos tipos de abortos, por un lado, el 

espontáneo o natural y por otra parte el provocado artificialmente o también denominado aborto inducido. (Gabriel D, 

s.f.)  

Aborto Natural y Aborto Inducido. 

En el primer caso, el aborto espontáneo, las causas que lo provocan son únicamente naturales, entre las más frecuentes 

que lo provocan son problemas congénitos, es decir, anomalías genéticas que padece el feto y que desembocan 

justamente en la muerte fetal. También se incluyen dentro de este tipo alguna anormalidad en el tracto reproductivo o 

afecciones infecciosas o sistémicas que padece la madre.  (Gabriel D, s.f.)  

La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el 

primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el 

derecho inviolable de todo ser inocente a la vida (cf Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, 1, 1). 

(vatican.va, s.f.) 

                              

                                                           Si el derecho a la vida, aun el del    no nacido, es irrespetado, ningún otro derecho tiene razón de ser.  

                                                                      



Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha 

cambiado; permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente 

contrario a la ley moral. (vatican.va, s.f.)  

Dios Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de 

modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción; tanto 

el aborto como el infanticidio son crímenes abominables» (GS51, 3). (vatican.va, s.f.) 

La Eutanasia.  

El suicidio es siempre moralmente inaceptable, al igual que el homicidio. La tradición de la Iglesia siempre lo ha 

rechazado como decisión gravemente mala...Bajo el punto de vista objetivo, es un acto gravemente inmoral, porque 

comporta el rechazo del amor a sí mismo y la renuncia a los deberes de justicia y de caridad para con el prójimo, para 

con las distintas comunidades de las que se forma parte y para la sociedad en general. En su realidad más profunda, 

constituye un rechazo de la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y sobre la muerte, proclamada así en la oración del 

antiguo sabio de Israel: «Tú tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte, haces bajar a las puertas del Hades y de allí 

subir» (Sb 16, 13; cf. Tb 13, 2). (catolicidad.com, s.f.) 

Compartir la intención suicida de otro y ayudarle a realizarla mediante el llamado «suicidio asistido» significa hacerse 

colaborador, y algunas veces autor en primera persona, de una injusticia que nunca tiene justificación, ni siquiera 

cuando es solicitada. «No es lícito —escribe con sorprendente actualidad San Agustín— matar a otro, aunque éste lo 

pida y lo quiera y no   pueda ya vivir... para librar, con un golpe, el alma de aquellos dolores, que luchaba con las 

ligaduras del cuerpo y quería desasirse». La eutanasia, aunque no esté motivada por el rechazo egoísta de hacerse cargo 

de la existencia del que sufre, debe considerarse como una falsa piedad, más aún, como una preocupante «perversión» 

de la misma. En efecto, la verdadera «compasión» hace solidarios con el dolor de los demás, y no elimina a la persona 

cuyo sufrimiento no se puede soportar. El gesto de la eutanasia aparece aún más perverso si es realizado por quienes —

como los familiares— deberían asistir con paciencia y amor a su allegado, o por cuantos —como los médicos—, por su 

profesión específica, deberían cuidar al enfermo incluso en las condiciones terminales más penosas. (catolicidad.com, 

s.f.)        

                   Grupos pro eutanasia 

      



Historia de Joshua Propósito: que los estudiantes aprecien el valor de la vida.  

  

¡Hola!, Me llamo ALE ORTIZ, soy paraguaya y tengo 19 años, vivo actualmente en Austria.  JOSHUA es mi bebé, nació 

prematuro, por una cesárea planeada a las 29 semanas de vida el 31/05/2012. Nos enteramos a las 12 semanas que 

nuestro bebé tenía "Hydrops fetalis" (Hidropesía fetal). Este es un problema muy grave, el cual pone en riesgo la vida del 

bebé, ya que provoca un edema grave (hinchazón) en el feto y en el recién nacido.  Mi bebé JOSHUA, nació prematuro, 

por una cesárea planeada a las 29 semanas de vida el 31/05/2012.  sin embargo, yo decidí no comentarle a nadie porque 

no quería que vieran a mi hijo  con otros ojos: me acuerdo que una semana antes de ir a la consulta con el ginecólogo 

(para confirmar mi embarazo) yo ya le había hablado a mi esposo, le dije que pase lo que pase, teníamos que luchar por 

nuestro hijo. Era un sentimiento que tenía, un sentimiento de que algo podría pasar, cuando aún no sabía de la 

enfermedad de mi bebé.  Los Doctores del hospital, específicamente los que trataban a las mujeres con embarazo de 

alto riesgo como el mío, se portaron de maravillas, y eran muy sinceros a pesar de lo que decían, no siempre sonaba 

muy lindo, pero yo les tome confianza.  Ellos desde el principio, nos dijeron que pensaban que nuestro bebé no iba a 

vivir mucho tiempo. Ellos pensaban que Joshua iba a morir en mi vientre, pero el plan de Dios era otro. Comenzó 

nuestra lucha. Yo sacaba las fuerzas del AMOR de madre que siento por mi hijo, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta: que aguanta cualquier cosa difícil como si nada, porque escuchar y ver la cara de más de 5 

doctores y ecografistas, que te miran sin esperanzas y, peor aún: obligada en esos momentos de angustias a tener que 

entender otro idioma, el alemán; que no es mi idioma madre. Tener que escuchar diagnósticos diferentes, te duele... ¡te 

duele en el alma! Como mamá no poder hacer NADA, porque las cosas no van a cambiar: si yo comía más o menos, o si 

yo caminaba más; o si no movía una silla... nada de lo que yo hiciese iba a cambiar el estado de mi hijo…  No obstante, 

por mi salud mental decidí SIEMPRE ir sola a todas las consultas. Tuve una mala experiencia al llevar una vez a la mamá 

de mi esposo: cuando ella escuchó el diagnostico, se quedó muda, y me dijo al salir: — Ale, me das mucha pena... Yo le 

respondí: —Pero… ¿Por qué pena? Es mi hijo... el hecho de que este enfermo, no le hace menos".  Pero bueno, decidí 

eso porque uno cuando está en una situación así... necesita FUERZAS de los demás, no que te tengan lastima...  Cada vez 

que estaba en el hospital, yo solo quería ver a mi bebé, y coleccionar sus ecografías. Era ver ese corazón palpitar, lo que 

me impulsaba a seguir... Los doctores no me entendían porque aquí, no es común que una mamá quiera seguir con su 

embarazo, con un diagnóstico como el mío. Siempre tenía que argumentar horas y horas con el equipo médico por qué 

yo quería seguir con mi embarazo... Por más enfermo que estaba mi hijo, no era una bolsa de basura que podía 

desechar, yo les decía: "Yo voy a luchar por mi bebé, sea como sea. Viva un minuto, una hora, meses o 40 años". Nunca 

me detuve, ni perdí mi FE en que las cosas podían llegar a cambiar, y le pusimos a Joshua de apodo "Milagroso". Lo que 

nos tenemos que poner a pensar es que un minuto es tan valioso, y no le damos importancia.  (beliefnet.com, s.f.)  

  

REFLEXIÓN  

  

¿Por qué es importante el respeto a la vida?  

¿Qué valores identifico en los videos y en la historia?  

¿Qué mensaje le daría a mis compañeros sobre el tema visto? 

Si puedes buscar la película Punto y aparte https://youtu.be/wpzv_mYMQ-0  compártela con tú familiares  y  amigos 

COMPROMISO  

l respeto a las demás personas. 

 

pia y la de los demás.  

https://youtu.be/wpzv_mYMQ-0

