Módulo

3

de Autoaprendizaje
EMA

Programa de Educación Media Abierta

1

2

Educación Media Abierta

3

Presidente de la República
Horacio Manuel Cartes Jara
Ministra de Educación y Cultura
Marta Lafuente
Viceministra de Educación para la Gestión Educativa
Myrian Mello
Director General de Educación Media
Pablo Antonio Rojas Acosta
Directora General de Currículum, Evaluación y Orientación
María Gloria Pereira de Jacquet

4

Dirección de Gestión Peda
gógica y Planificación
Nidia Esther Caballero de Sosa
Departamento Técnico Pedagógico
Nilsa Palacios
Elaboradores Técnicos - Unidad Técnica
Central de Educación Media Abierta
Nidia Peña Ojeda
Juana Marecos de Troche
Juan Carlos Giménez
Eduardo Sánchez Torres
María Elena González Espínola
Liza Rocío Coronel Mazacote
Colaboradores:
Comunicación:
Nidia Teresa Dhalquist
Ciencias Sociales:
Carlos Olmedo
Nilda Lesme
Julio Daniel Coronel
Ciencias Básicas:
Alcibíades Oscar Cabrera Marecos
C
� onsultores: �
C
� omunicación:
Carlos Ismael PenzziKobs
Ciencias Básicas:
Gladys Esther Rodríguez
Matemática:
María Bernarda Cuellar
Ciencias Sociales:
Julio César Cardozo Rolón
Rubén Darío Arguello Godoy
Técnicos Dirección de Currículum
Rubén Darío Argüello Godoy
María Isabel Roa
Sixta Sosa
Dogui Beatriz Benítez de Lezcano
Análisis Curricular
Nidia Esther Caballero de Sosa
Miriam Almada
Con�sul�toría Int�erna��cional
Ana Del Toro
Diseño de Tapa y Diagramación Interior
Sair Gamarra
Gustavo Daniel Denis
Oscar Pineda
María Bernarda Cuellar Garay
Rodrigo Andrés Soto Aranda
Equipo Técnico de EMA-MEC
Corrección De Estilo
Gregorio Colman
Lidia Velloso

5

6

SALUDOS
Apreciado/a estudiante,

Nos complace compartir contigo el Programa de Educación Media Abierta (EMA),
Bachillerato Científico. Este es un esfuerzo del Ministerio de Educación y Cultura
que se enmarca dentro del Proyecto Reforma de la Educación con Énfasis en la
Educación Media. Uno de los objetivos de este Proyecto es hacer más accesible
la educación a los jóvenes de 15 a 20 años de edad que no están cursando sus
estudios en la Educación Media.

El programa EMA se adapta a tus posibilidades de tiempo y dedicación al estudio,
y te permite, dentro de plazos preestablecidos, cumplir con tu ideal de estudiar
en un colegio de la educación media. Tendrás libertad para organizar tu propio
calendario de estudio, elegir tus días de asistencia al Colegio EMA con
responsabilidad, disciplina y constancia. Sabemos que tu juventud y tus ganas
de crecer y progresar serán dos poderosos motivos que te permitirán enfrentar
y vencer las adversidades.

Nos sentimos orgullosos de que jóvenes emprendedores como tú hoy accedan
a un programa de Educación Media Abierta, donde aprenderás conceptos y
competencias fundamentales para la vida social. Estaremos contigo a través de
los materiales de estudio, de los Colegios EMA, y de las tutorías que estarán
para ayudarte. Este programa que hoy estamos presentando está en continuo
desarrollo para la mejora de sus contenidos y de sus tecnologías, y de ese
modo adecuarlos a tus necesidades y a nuestra realidad social exigente y
progresiva.

¡Te deseamos éxitos en esta nueva experiencia!
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INTRODUCCIÓN DEL MÓDULO

Este Módulo de Autoaprendizaje, organizado en cinco unidades, te seguira
llevando a una hermosa aventura para leer textos que entretienen, informan,
educan y que producen placer al ser leídos.
El lenguaje utilizado en los textos es de carácter dialógico e ilustrativo; es
decir, el material conversará contigo. Cada imagen y fotografía apunta a
graficar las ideas o temas desarrollados por las áreas del conocimiento
que componen el presente material educativo, elaborado por un equipo
humano profesional del Programa Educación Media Abierta, del Ministerio
de Educación y Cultura.
Se abordan los contenidos con un enfoque integrador. En otras palabras,
los temas se agrupan en torno a ejes temáticos, de modo a tener una
interrelación a fin de que encuentres una utilidad real a lo desarrollado, con
la cual se pretende que no solo aprendas contenidos en forma mecánica o
academicista, sino que lo aprendido, te sirva para mejorar tu calidad de
vida.
En este tercer Módulo de Autoaprendizaje conocerás textos que informan,
exponen y argumentan ideas, dando a conocer así hechos esenciales del
conocimiento universal, vitales en un mundo globalizado y en permanente
cambio.
En el proceso de aplicación de las actividades propuestas en los apartados
denominados «Trabajo Autónomo, Trabajo Cooperativo, Autoevaluación,
Coevaluación Socioafectiva, Reflexiona sobre tus procesos de aprendizaje»,
desarrollarás habilidades del pensamiento y técnicas de aprendizaje.
Las actividades propuestas te ayudarán a analizar tu realidad, la de tu
comunidad, la del país y la del mundo para asumir posturas y actitudes;
desarrollar estrategias que te permitan consolidar tu sentido de pertenencia
y actuar como agente de cambio, si es necesario, en el contexto que te toca
vivir.
A propósito, cada apartado está identificado por un ícono, que cumple la
función de indicar el tipo de actividad que se sugiere que realices. En el
apartado «Infórmate» encontrarás cuatro tipos de íconos que corresponden
a las Áreas del conocimiento Ciencias Sociales, Ciencias Básicas,
Comunicación y Matemática, que se desarrollan en este Módulo.
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En este orden, en las Ciencias Sociales tendrás la oportunidad de clarificar
conceptos básicos del Área y de qué modo colabora cada una de las
disciplinas para el estudio y comprensión de la realidad social del ser
humano.
Las Ciencias Básicas te ayudarán a comprender los procesos naturales
de tu entorno, los cambios externos de la materia y las leyes que modifican
su estado de reposo o de movimiento sin que cambie su composición.
Entenderás a los seres vivos e interpretarás los fenómenos naturales.
En Comunicación aprenderás a utilizar las distintas formas de expresión
oral y escrita. Tendrás la oportunidad de disfrutar de la lectura de diversas
obras nacionales e iberoamericanas. Analizarás y elaborarás textos
narrativos.
En cuanto a la Matemática, a partir de la realización de las situaciones de
aprendizaje que te plantea este módulo, desarrollarás capacidades para
resolver problemas, comunicar ideas matemáticas, razonar en forma
matemática y aplicarla en la vida diaria.
Considerando que el Programa es semipresencial, la mayor parte del
tiempo, el ritmo de avance en el aprendizaje y el logro de las capacidades
propuestas, dependerán de tu dedicación y la disciplina que establezcas
para organizarte.
A todo esto, se suma el apoyo didáctico que recibirás eficientemente del/la
tutor/a. para orientarte en el proceso de aprendizaje, quien además
gestionará espacios de socialización de lo aprendido y te brindará apoyo
para aprender aspectos muy específicos que no lograste asimilar
individualmente a partir de las explicaciones proveídas en este material.
Al finalizar este Módulo, no sólo estarás habilitado para ser promovido/a al
siguiente curso, sino que estarás suficientemente capacitado/a para
reflexionar en forma crítica sobre la realidad de tu contexto comunitario,
nacional y mundial. Asimismo, habrás desarrollado la capacidad de
relacionar los conocimientos científicos con tu realidad cotidiana y con tu
propio cuerpo y a comunicarte contigo mismo y con los demás con mayor
eficacia.
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EL SISTEMA MODULAR

Los módulos son cursos equivalentes a los de la educación media presencial, que están conformados por distintos materiales didácticos que permitirán concretar el aprendizaje de las
cuatro áreas del conocimiento abarcadas en la Educación Media Abierta (Comunicación, Ciencias Sociales, Matemática y Ciencias Básicas).
El módulo de estudio está conformado por material impreso de autoaprendizaje y todos los
materiales didácticos del Centro de Recursos para Aprendizaje del Colegio en los que se
apoyará el logro de tus aprendizajes, así como el apoyo de tutorías. El material impreso de
autoaprendizaje, como el que está en tus manos, será el principal instrumento de trabajo en los
cursos EMA. En él encontrarás más indicaciones de cómo usarlo.
El Material de Autoaprendizaje impreso se divide en unidades integradoras que articulan las
capacidades y contenidos de las áreas: Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Básicas y
Comunicación, y con ellas vas a estudiar de modo independiente en algunos casos, y en otros
en compañía de un tutor o tutora y de tus compañeros y compañeras de estudio. En él encontrarás información interesante para leer, ejercicios para practicar, y autoevaluaciones que realizar;
así también encontrarás explicaciones para actividades que deberás realizar en el Colegio y en
compañía de los tutores y tus compañeros de curso.
La lectura del texto de autoaprendizaje, y gran parte de las tareas que traen las unidades
integradoras, las podrás realizar en tu casa, o en el sitio que mejor te parezca, adecuando el
tiempo de estudio a tus necesidades y posibilidades personales. Realiza todas las tareas que
aparecen en las unidades didácticas y participa en los encuentros de tu colegio.
En tu colegio EMA recibirás información detallada de lo que irás estudiando a medida que
avances en el programa y participarás de los encuentros y proyectos que involucran al colegio.

EL COLEGIO EMA

En el Colegio EMA te encontrarás con tus compañeras y compañeros de estudio. Allí también te
estará esperando tu tutor o tutora guía. Ellos te ayudarán a realizar las tareas y a mantener el
ánimo y la motivación. También los tutores y tutoras especialistas en las diferentes áreas de
estudio desarrollarán clases presenciales.

CÓMO USAR ESTE TEXTO
DE AUTOAPRENDIZAJE

Este texto de autoaprendizaje ha sido diseñado especialmente para el Programa de Educación
Media Abierta (EMA) del Ministerio de Educación y Cultura, de modo que lo podrás adaptar a tu
estilo de aprendizaje y tiempo de estudio.
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EMA te permitirá estudiar en la Educación Media sin tener que dejar de hacer tus actividades
acostumbradas; no obstante, tendrás que poner empeño, dedicación, y esfuerzo personal, y al
cabo de un breve tiempo, empezarás a disfrutar y aprovechar las experiencias aprendidas.
EMA ofrece un programa para el Bachillerato Científico dividido en tres módulos, similares al
primero, segundo y tercer curso de la Educación Media presencial, pero con una duración de
dos años como mínimo a cinco años como máximo.

Las señales del
texto de autoaprendizaje
Para aprovechar mejor este módulo de estudio, utilizarás las señales que te presentamos seguidamente. Cada una de ellas representa una actividad que debes realizar durante el curso.

Infórmate

Consiste en el texto informativo de las áreas académicas desarrolladas. Este apartado
presenta la información básica que deberás leer, comprender y analizar para realizar las
actividades de aprendizaje y evaluación de la unidad.

Ciencias Sociales

Indica el bloque de contenidos, actividades de
aprendizaje y evaluación que se desarrollan en
el área de Ciencias Sociales.

Comunicación

Indica el bloque de contenidos, actividades de
aprendizaje y evaluación que se desarrollan a
en el área de Comunicación.

Matemática

Indica el bloque de contenidos, actividades de
aprendizaje y evaluación que se desarrollan en
el área de Matemática.
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Ciencias Básicas

Indica el bloque de contenidos, actividades de
aprendizaje y evaluación que se desarrollan en
el área de Ciencias Básicas.

Trabajo Autónomo

Se refiere al trabajo individual en la casa.
Debes realizar esta tarea de modo autónomo,
sin la presencia del tutor.

Trabajo Cooperativo

Trabajo en círculos de aprendizaje, es decir, el
trabajo que debes realizar con tus compañeros
o compañeras de clase (con o sin la presencia
del/la tutor/a) en tu casa, en la casa de un compañero/a o en el colegio.

Auto evaluación

Son pruebas de autocomprobación que te ayudarán a verificar tus avances académicos.

Coevaluación Socioafectiva

Consiste en ejercicios de valoración individual
de las actitudes y conductas. Ellas tienen el
propósito de ayudarte a reflexionar sobre tu
manera de ser contigo mismo/a, con los demás, con la naturaleza y así propiciar la construcción y reconstrucción de tu propia escala
de valores.

Repasemos lo aprendido

Se refiere a ejercicios de repaso que te permitirán retroalimentar los aprendizajes que lograste en las unidades.

Comprobación de
aprendizajes de la unidad

Son ejercicios cuya resolución evidencia los
logros obtenidos, deberás realizarlos solo/a en
la sesión de tutoría y entregar a tu tutor/a.
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Reflexiona sobre tus
procesos de aprendizaje

Se refiere a ejercicios que te ayudarán a reflexionar sobre tus procesos de aprendizaje y
así aprender y descubrir tus logros y dificultades de modo que cada vez resulte más fácil
estudiar y aprender.

Glosario

Aquí encontrarás un glosario con la explicación
o definición de palabras o nombres que podrían
ser desconocidas y que debes aprender. Estas
palabras son importantes para tu formación, y
son parte del contenido del área que estás
estudiando.

Metodología para
estudiar en forma autónoma
Para estudiar en la Educación Media Abierta necesitarás desarrollar técnicas para aprender a
aprender porque una buena parte del tiempo estarás estudiando solo, leerás y realizarás los
ejercicios que se proponen en el texto de autoprendizaje, que reemplazará en gran medida la
necesidad de contar con el apoyo permanente de un profesor. Para ayudarte en este proceso te
aconsejamos que leas el siguiente esquema que resume cómo puedes hacer para estudiar.
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Esquema para organizar tus aprendizajes

.

Aprender a aprender

Técnicas de estudio

Con el tutor

Concéntrate: para que puedas ver y escuchar
claramente las instrucciones del tutor.

Pregunta: en el mismo momento de recibir las
instrucciones para comprender mejor. Lo puedes realizar
en la clase o por teléfono.

En casa

Elige un horario: apropiado para estudiar.

Prueba varios métodos como: cuadros sinópticos,
notas al margen, mapas conceptuales, técnicas
de comprensión lectora para facilitar tu aprendizaje.

Son fundamentales los cuadros que aparecen en los
márgenes porque ayudan a reforzar la información.
Lleva un cuaderno de anotaciones: para consignar
apuntes y tareas asignadas.

Recuerda las últimas palabras del tutor: para que
puedas utilizarlo cuando lo necesites especialmente en el
momento de realizar el resumen.

Para temas específicos existen métodos que
facilitan su comprensión, por ejemplo:
• Para Matemática, resuelve los ejercicios problemáticos
y su aplicación en situaciones reales.
• En Ciencias Sociales: para que puedas mantener
la atención fija en el texto, hazte preguntas sobre lo
que estás leyendo.
• En Comunicación: crea hábito de lectura y
comprensión textual.
• En Ciencias Básicas: toma apuntes de las
observaciones del medio ambiente y de tu cuerpo
relacionándolo con las experiencias que se te
propone. Anota tus conclusiones.
Lleva una agenda de tus compromisos académicos:
te ayudará a priorizar lo fundamental y a organizarte.
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COMPETENCIAS PARA EL MÓDULO
Comuniquen eficientemente sus ideas y sentimientos a
partir de la comprensión, producción, y valoración de textos orales y escritos, nacionales, iberoamericanos y universales.
Resuelvan situaciones generadas por los cambios culturales, físicos, químicos y biológicos de su contexto a
partir de razonamientos lógicos que permitan un desarrollo social y ambiental.
Participen con actitudes ético-cívicas de compromiso
personal y social ante la realidad natural y cultural del Paraguay contemporáneo en un contexto globalizado.
Investiguen fenómenos socioculturales y naturales más
relevantes que caracterizan al contexto paraguayo, iberoamericano y mundial para la comprensión de conocimientos científicos y la formulación de alternativas bioéticas.
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LA ARGUMENTACION, UNA HERRAMIENTA PODEROSA
En esta unidad, estudiarás el contenido de los programas radiales; su importancia en
la sociedad actual, las funciones que cumplen, cómo se obtienen y elaboran las
informaciones.
Además, te permitirá reflexionar sobre los defectos y virtudes de este medio para que
seas un oyente crítico.
Analizarás los diferentes programas que hay en la radiofonía; para ello, identificarás
los elementos que forman parte del lenguaje de este medio, examinarás los mensajes
que a través de él recibes.
Además, en este mismo apartado verás la argumentación, un tipo de texto que se
emplea para persuadir y para compartir una opinión.
LEE DETENIDAMENTE CUANTO SIGUE:
¡Buen día, buena onda! ¡Empieza su programa favorito!
Observa las siguientes imágenes y comenta lo que se quiere transmitir.
¡HOLA GENTE DE MAÑANÍSIMO!
Aquí les habla su locutor de siempre, el
genio de la comunicación, Ja Ja Ja.
Esta vez, tenemos un invitado de lujo. ¡Sí! El
Coordinador de EMA de la Zona, con quien
vamos a tratar el tema del avance de los
módulos y otros referentes a este Programa
educativo.
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Escuchamos este
temazo de “JUANES”
“Tengo la camisa
negra” y volvemos
enseguida… ¡Música
Operador!









Como habrás visto, lo que acabas de leer, es lo que diariamente escuchamos en
casa, en la cocina, en el auto, en ómnibus.
Ahora responde:
- ¿Cuál es tu programa y estación de radio favorita?
- ¿A qué hora y dónde sueles escuchar la radio?
“Lo escuche en la radio”, es la frase que fundamenta los primeros datos de la
actualidad. En la radio escuchamos la voz que nos informa, la música que nos
entretiene y nos emociona, los efectos sonoros que ambientan.
La radio es un medio de comunicación potente y de difusión.
En esta unidad, estudiarás el contenido de los programas radiales; su importancia en
la sociedad actual, las funciones que cumplen, cómo se obtienen y elaboran las
informaciones.
Además, te permitirá reflexionar sobre los defectos y virtudes de este medio para que
seas un oyente crítico.
Analizarás los diferentes programas que hay en la radiofonía; para ello, identificarás
los elementos que forman parte del lenguaje de este medio, examinarás los mensajes
que a través de él recibes.
Además, en este mismo apartado verás la argumentación, un tipo de texto que se
emplea para persuadir y para compartir una opinión.

EL TEXTO RADIAL

El texto radial está especialmente escrito para ser interpretado por el oyente
y debe considerar la percepción acústica. La radio, como medios de
comunicación masiva tiene la función de informar, aconsejar y hasta de
modificar la conducta del oyente.
Por ejemplo, modifica la conducta del oyente en las opiniones, en los
sentimientos, en el comportamiento diario, etc.








Algunos de los temas que divulga la radio: noticias periodísticas, información
deportiva, además son propios de la radio la lectura de poesías, la denuncia de
hechos importantes, los programas de cultura general, etc.
La radio utiliza el sonido como elemento poderoso que nos acerca a las palabras, la
música, los efectos sonoros y el silencio.
La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la
modulación de ondas electromagnéticas.
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EL LENGUAJE RADIAL
El lenguaje de la radio muchas veces se convierte en motor de ideas y
de estructuras y en elemento difusor de nuevas palabras, pues muchas
veces hablamos o discutimos sobre cuestiones oídas en la radio.
En el lenguaje de la radio podemos encontrar, desde el nivel más culto
al más coloquial.
El uso más frecuente en la radio es el más coloquial y personalizado,
de manera que los oyentes tengan la sensación de que están hablando
con los propios actores o personajes de este medio.
El vocabulario debe ser claro y conciso, lo forman palabras cortas, de
fácil pronunciación.
Los verbos aparecen en presente o pretérito perfecto simple porque son
más vivos y coloquiales. No se debe usar abreviaturas o siglas a menos
que sean muy conocidas, también se debe tener en cuenta los valores
semánticos de la palabra, para comunicar cabalmente lo que se desea.
Tipos de programas radiales:
Informativo: Comunican las noticias, son el flash, boletín, diario
hablado, la información regional o local y la edición especial.






















Musicales: La música forma parte de muchos programas como sinfonía, cortina
musical o como tema exclusivo de los programas musicales.
Deportivo: Las emisiones dedican un amplio espacio a la transmisión directa de los
partidos y a los comentarios deportivos.
Dramáticos: Como obras de teatro o novelas (radionovelas) que hace tiempo tuvieron
éxito.
Socioculturales: Los temas abarcan desde las críticas de cine o teatro hasta el arte y
la literatura.
Temáticos: son programas especializados que tratan temas muy concretos.
Espacios publicitarios: Está presentes en casi todos los programas, aparecen de
varias formas: en las cabeceras, cortinas publicitarias, etc.
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Los recursos literarios utilizados en un texto radial.
En la radio también se utilizan recursos expresivos; los más frecuentes son:

Comparaciones que ayudan a imaginarse mejor lo que se dice mediante la palabra.
La repetición de palabras o de frases es un recurso en el medio radiofónico porque
una de sus características es la fugacidad con la que se comunican los mensajes: es
una forma de asegurarse de que estos se han captado.
La exageración es el recurso expresivo con el cual se subraya la dirección o el
contenido de un mensaje. Una forma de exagerar es alargar la pronunciación de una
palabra como cuando algunos locutores cantan un gol y dicen: ¡Gooooooooool! El
estadio se viene abajo por los aplausos y los gritos de los espectadores.
La connotación y la denotación influyen en el lenguaje radiofónico. La denotación de
una palabra es el significado que los hablantes atribuimos y que lo definen los
diccionarios. La connotación, en cambio, es la estima o desestima que los hablantes
añaden al valor de la palabra. Por ejemplo, burro es igual a ignorante o torpe.
Los eufemismos, se suelen utilizar siempre en vez de frases hirientes, ya que una de
las reglas de oro del medio radiofónico es no ofender ni herir la susceptibilidad de
ningún oyente.
Características principales de un programa radial.
Sus características principales son también sus ventajas: la rapidez de su difusión, el
alcance de su emisión y la economía de su servicio.
Sus objetivos son los mismos que todos los medios de comunicación social: informar,
enseñar, entretener, servir, persuadir.
FUNCIONES DE LA RADIO
Como sabemos, todo mensaje encierra siempre una intención, algo que se quiere
conseguir, de manera que el mensaje radiofónico se relaciona directamente con los
objetivos que se plantea el equipo humano de la emisora de radio.
Ahora verás cómo se realiza la intención del mensaje radiofónico en las distintas
funciones de la comunicación auditiva.
Informativa:
Consiste en dar noticia de algo que conocemos, los diferentes programas que
cumplen esta función son: Flash, boletín informativo, diario hablado…
Recreativa o lúdica:
Entretienen al oyente, es tal vez la segunda función en importancia que cumple la
radio. Casi todas las emisoras intentan distraer con programas como los de
concursos, los festivales de música, las retransmisiones deportivas o los programas
de variedades en los que están presentes el locutor, las anécdotas o las canciones.
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Sugestivas o persuasivas:

Numerosos programas de radio tienen la capacidad de sugerir pautas de conductas,
de modificación de opiniones, de conducirnos a actuaciones determinadas…Por eso,
la radio es un medio de difusión poderosísimo, y una posible arma social, política o
religiosa.
Este tipo de función persuasiva cumple los espacios radiofónicos de la publicidad,
encaminados a que los oyentes consuman determinados productos.
“La persuasión, es inducir, mover con razones a hacer o creer una cosa. Persuadir es
un verdadero arte y depende de la seguridad y la convicción demostrada, además de
hablar con eficacia y claridad. Para lograr la seguridad uno debe conocerse a sí
mismo. Aceptarse tal cual es para empezar a convertirse en aquello que desea ser.”
(María Luisa Ferreira).
Estética:
Es la que busca la belleza y la armonía. En la radio, la función estética se manifiesta a
través de los programas de contenido artístico, como los espacios musicales, literarios
o dramáticos, cuyos mensajes son estéticos de por sí.
Función formativa o educativa:
Otra de las funciones de la radio es educar, orientar, instruir, formar a través de
informaciones; porque en radio no solo se informa, sino que a través de la misma se
orienta, instruye, forma o educa.
Esta función “supone dar forma, dar contenido. Apunta a transmitir los valores
humanos, como el bien, la verdad y la belleza que hay en las cosas. Se trata de
producir un enriquecimiento estético, afectivo, moral en quienes participan de la
audición” (Arturo Merayo Pérez).

Después de leer las informaciones, desarrolla las actividades:

A- Contesta las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Sabes qué medios de comunicación públicos hay en Paraguay? Cítalos.
¿Por qué debemos estar informados?
¿Cómo se expresan los mensajes radiofónicos?
¿Qué recursos expresivos se utiliza en la radio?
¿Qué programas radiales te interesa más? Por qué.
¿Por qué se usan eufemismo en el lenguaje radiofónico?

B- Nombra los diferentes tipos de programas radiales:
1.
2.
3.
4.
5.
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Recurre a tus saberes y realiza las siguientes actividades:

A- ¿Qué función cumple dentro del mensaje radiofónico los siguientes
fragmentos?
1.
2.
3.
4.

En los 60 días la SETAMA dice que eliminará molinetes.
Sólo en Chile se toma más yogurt que en Paraguay.
Nos esperan tres horas de radio con lo mejor de…
María Martínez es la encargada de hacer llegar las noticias y preparar un
resumen de todo lo que pasó en la mañana.
5. Muchos dirigentes están detrás de la Albirroja y no solamente los directivos de la
Asociación Paraguaya de Fútbol.

B- Explica:
1. La función estética de la radio.
2. La función recreativa de la radio.
3. La función informativa de la radio.
Una vez comprendido el texto radiofónico, específicamente la función de la radio que
se distingue de los otros medios de comunicación por los mensajes que nos llegan a
través de un solo sentido: el oído. A su vez por falta de apoyo visual, es un estimulo
permanente para la imaginación, es fugaz, es inmediato, puede estar en todos los
sitios y es unidireccional, interpretarás el contenido de otro texto oral:
minidocumental y documental radial.

EL DOCUMENTAL RADIAL
Es importante resaltar que el documental es un género propio de
los medios audiovisuales: cine, televisión, radio y fotografía, con el que se evidencia
una realidad. Debe ser tratado de manera creativa, utilizando una serie de estrategias
(musicalización, efectos sonoros, dramatizaciones, etc.) aunado a las informaciones e
imágenes de archivos o documentos.
Tiene como fin la persuasión y la creación de debates.
Su valor cognoscitivo puede variar entre lo científico, histórico, educacional o
informativo.
La radio es por excelencia el medio de difusión masiva que con mayor
efectividad puede aplicar creativas y novedosas formas para llevar a las grandes
multitudes el mensaje informativo y con seguimiento.
Por lo antedicho, surge el Documental radial que sirve para representar esas
“realidades” y que se diferencia de otros géneros narrativos, siendo éste “no ficticio”.
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Los seriados informativos radiales permiten ofrecer un seguimiento a una temática
importante del quehacer económico, político y social de la comunidad, el municipio, la
provincia o el país.
¿Cómo se puede realizar un documental radial?
Para hacer un documental, uno de los pasos es el de tener una idea, algo que te
haya hecho sentir interesado en un tema en especial, o que te haya provocado
miedo, desesperación, furia, etc. Otro es preguntarse a sí mismo sobre el tema y
ver si estás seguro de lo que elegiste. El siguiente son los de trabajo de
investigación, ir a bibliotecas, buscar en Internet, usar cualquier medio para
conseguir información, lo cual es esencial, pues sin información no hay desarrollo del
proyecto, y termina siendo un fracaso. Otro importante es conseguir o armar un
equipo, que va a ayudar a recolectar más información; es decir, conseguir los equipos
materiales y/o humanos necesarios para el documental.
El lenguaje, la memoria y el método son los tres pilares básicos de la formación
específica del documentalista.
El documental constará de una presentación, un desarrollo y un desenlace, con su
correspondiente curva de interés. Aquí el tiempo juega a favor del autor, que puede
mostrar con nitidez esos puntos de giro o nudos conflictivos que ponen de relieve la
ruptura del equilibrio.
A continuación, un fragmento de un guión de uno de los capítulos del documental
«Paralizar la extinción» como una guía práctica del género:
SONIDO:

MÚSICA ADECUADA QUE SE FILTRA CON EFECTO DE MAR QUE
PASAN A FONDO.

LOCUTOR:

(CON RR) PARALIZAR LA EXTINCIÓN (CESA RR) Un radiodocumental en 5 capítulos sobre la cría y protección del quelonio marino
en Cuba.

SONIDO:

SUBE MÚSICA BREVEMENTE Y DILUYE

LOCUTOR:

TERCER CAPÍTULO: EL HOMBRE DEL LABERINTO.

SONIDO FILTRA MÚSICA TEMA DEL NARRADOR QUE SE MEZCLA CON SONIDO
DE OLAS Y PASAN A FONDO.
LOCUTOR:

De las experiencias del pescador Pedro Guerra, en la cría de quelonios,
hay mucho que aprender. Él y su hijo Cacaseno, se han dedicado en
cuerpo y alma, y por iniciativa propia, a la protección de esta especie
marina. Éste veterano pescador se ha convertido con el tiempo y por su
voluntad, en el Hombre del Laberinto de Las Doce Leguas. (TR) En un
pintoresco cayito, allá en el Archipiélago Jardines de la Reina, al sur de
Camagüey, Pedro ha tenido el mérito de figurar entre los pioneros en
Cuba en el cuidado y protección de los quelonios marinos y el que
mejores resultados obtuvo de su labor hace DIEZ años. (TR) Como me
expresa el biólogo Gonzalo Nodarse, el trabajo del viejo ha ido más allá
de sus posibilidades y de sus sueños, porque la semilla ha dado frutos.
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OPERADOR: GRABACIÓN
GONZALO:

El mérito mayor que yo le encuentro a aquel criadero es que mientras
existieron condiciones ecológicas buenas, pudo mantener una cría, que
incluso llegó a la etapa de sub adulto. No llegó a la madurez sexual,
pero si obtuvo animales de 20, 30 y 40 cm.”

Características del Documental:


El uso de la narración, bien sea a través de locución en off o por medio de
entrevistas, encuestas, etc.



Es fundamental el uso de voces vivas de los protagonistas del hecho.



La utilización de efectos sonoros y musicales. •



Reproducción de visuales: fotos, mapas,
diagramas, maquetas, animaciones, entre otras.



Debe ser persuasivo, alcanzando ciertos objetivos: 1) Despertar el interés del
público hacia aquellos problemas sociales que degradan la condición humana 2)
Se debe plantear o sugerir la(s) solución (es) al problema 3) La meta debe ser
simple para inspirar o levantar el entusiasmo de la audiencia.



Es creativo y profundo, sin límites.



Es real.



Es controversial, es decir, promueve el debate.



Es de contenido temático: científico, cultural, histórico, educativo, didáctico,
institucional, divulgativo, entre otros.

dramatizaciones,

diapositivas,

La música en el documental radiofónico
En el documental radiofónico la música es vital y se clasifica en música objetiva,
música subjetiva y música descriptiva.
Música objetiva: Tiene sentido propio, independientemente de sentimientos e ideas.
Expone un hecho concreto, donde solo se da lugar a una interpretación, y atiende
claramente a género, época, estilo, etc.
Música subjetiva: Su función es expresar y apoyar situaciones anímicas, creando un
ambiente emocional.
Música descriptiva: Nos sitúa en un espacio o en un ambiente concreto (época, país,
región, naturaleza, interiores...); suele dar una visión fría, desprovista de sentido
anímico.
Además, la música puede ser de acompañamiento a la voz. En otras ocasiones,
cumple la función de los signos de puntuación (resueltos con ráfagas, golpes
musicales, etc.).
Los efectos especiales, llamados también ruidos, pueden desempeñar las mismas
funciones o ser de las mismas clases que la música, aunque a veces también se
utilizan efectos subliminales, como fondo (por ejemplo) de una música en primer
plano.
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¿El silencio implica silencio?

El silencio es también un recurso en el documental radiofónico e incluso en cualquier
género periodístico o programa radial:
Se emplea normalmente con una intención sicológica, dramática. Incluso cuando
cumple una función ortográfica se busca una respuesta emotiva en el oyente. Puede
ser:
•

Silencio objetivo, que es la ausencia de música y de ruido. Sin más
connotaciones.

•

Silencio subjetivo, que es el silencio utilizado con una intencionalidad ambiental
o dramática.

Otra clasificación posible es:
•

El silencio narrativo, que cuenta acciones en el tiempo.

•

El silencio descriptivo, que muestra el aspecto de seres y cosas, y expresa
sentimientos.

•

El silencio rítmico, que apoya el ritmo de la acción.

•

El silencio como recurso expresivo, que pueda aportar ambigüedad,
dramatismo, etc.

•

El silencio como pausa.

•

El silencio como error.

•

El silencio reflexivo, para ayudar a valorar el mensaje.

En un ambiente agradable, tranquilo resuelve las siguientes
situaciones.
A- En un mapa conceptual ubica: concepto, características, partes de un documental
radial.
B- Escucha un programa radial y completa la siguiente ficha:
•

Nombre del programa radial:

•

Horario de salida al aire:

•

Conductor:

•

Locutor de las tandas publicitarias:

•

Efectos de sonidos y musicalización:

•

Producción general:

•

Director-a general:
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C- Crea un documental radial teniendo en cuenta los siguientes pasos:


Concebir una idea



Elección del tema



Búsqueda de informaciones



Organización de las informaciones recabadas

Además ten en cuenta las partes de un documental (presentación, desarrollo y
desenlace) y los efectos sonoros (música, silencio…)
ADELANTE ¡TÚ PUEDES!

Con un grupo de compañeros visita una radio local e investiga lo
siguiente:


Qué tipos de programas radiales posee.



Transcribe el guión completo de uno de los capítulos del documental que
transmite la radio.



Concluyan la investigación realizando una argumentación sobre la influencia que
ejerce la radio en la sociedad.

Los siguientes indicadores les ayudarán a evaluar su trabajo:
Indicadores

Sí

No

Aplica las reglas de concordancia.
Aplica las normas de acentuación.
Utiliza correctamente las consonantes.
Aplica las normas de puntuación.
La idea transmitida es clara.
Utiliza vocabulario acorde a la circunstancia comunicativa.
Cada afirmación posee fundamentos claros.
Después de las informaciones referentes a los programas y documentales radiales,
responde a los planteamientos sugeridos.
Fíjate en la lámina que acompaña al artículo siguiente y responde
1- ¿Qué es lo más resaltante en la imagen? Describe brevemente lo que te sugiere.
2- ¿Sueles ver algo a pesar de la oscuridad? Fundamenta.
3- ¿De qué trataría el artículo?
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Ahora lee este artículo publicado en la revista VIDA.
CÓMO VEMOS EN LA OSCURIDAD
Científicos alemanes descifraron el mecanismo que
nos permite ver, aunque sea poco, en la oscuridad.
La investigación, realizada en la Universidad
LUDWIG-MAXIMILIAN DE MÚNICH, revela que ver
en la oscuridad es posible gracias a la existencia de
canales a través de los cuales se conduce calcio a la
zona donde se encuentran los ojos.

Por esta razón, los conductores de calcio juegan un papel preponderante. Para ver
de noche, es necesario que exista un flujo permanente de calcio hacia la zona
ocular, y en concreto, hacia los puntos fotorreceptores.
Según científicos estos canales conductores de calcio son distintos de los que se
encuentran en el corazón y en los músculos. En estos, las señales de alto voltaje
son equilibradas por un mecanismo regulador, que impide que as células reciban
un acceso de calcio.
Según el estudio, en pacientes con alguna forma de ceguera congénita
precisamente este mecanismo de retención.

falta

Según el objetivo que se pretenda alcanzar, se habla de dos tipos de argumentación:
la argumentación positiva y la argumentación negativa.

La argumentación positiva o prueba consiste en presentar

argumentos que respalden nuestra postura ante el tema

objeto de la argumentación.

La argumentación negativa o refutación consiste en

aportar argumentos que sirvan para rechazar los

argumentos contrarios a nuestra postura.
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EL TEXTO ARGUMENTATIVO
El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o
rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar
o demostrar una idea (o tesis), refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al
receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas.
La argumentación suele combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita
a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas.
La argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro, suele
combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la
argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto
argumentativo además de la función apelativa presente en el desarrollo de los
argumentos, aparece la función referencial, en la parte en la que se expone la tesis.
La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los
científicos, filosóficos, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos
periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. En la lengua oral,
además de aparecer con frecuencia en la conversación cotidiana (aunque con poco
rigor), es la forma dominante en los debates, coloquios o mesas redondas.
Se entiende por argumentación el procedimiento dialéctico por el cual un autor
mantiene determinados principios o ideas basándose en el razonamiento. Argumentar
es, por tanto, aportar razones para defender una opinión
La argumentación es un modo del discurso que pretende conseguir la adhesión de un
auditorio a las tesis que le presenta un emisor; o bien llevar al interlocutor a cierta
conducta. La argumentación se utiliza normalmente para desarrollar temas que se
prestan a cierta controversia.
Todos, de modo respetuoso y pacífico, debemos ser capaces de articular con
coherencia nuestras ideas y nuestros sistemas de valores, con el objetivo de exponer
razonadamente nuestro punto de vista o modificar la conducta o creencias del
interlocutor. De este modo, la palabra podrá sustituir a las situaciones de fuerza y
violencia.
Son textos argumentativos aquellos en los que se defienden principios
o ideas con predominio de técnicas argumentativas, es decir,
mediante la comparación y contraposición de razonamientos de base
lógica. La argumentación, por importante que sea en un texto, suele
combinarse con otras técnicas, como la exposición o la descripción,
en aras de la eficacia, brillantez y dinamismo del discurso. Así ocurre
en el ensayo, en el que predomina el procedimiento argumentativo en
combinación con la exposición. Otros textos en los que se emplea con
profusión la argumentación son los científicos, los jurídicos y en
algunas modalidades de textos técnicos.
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La argumentación es una variedad discursiva con la cual se pretende defender una
opinión y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas y razonamientos, que
están en relación con diferentes: la lógica (leyes del razonamiento humano), la
dialéctica (procedimientos que se ponen en juego para probar o refutar algo) y la
retórica (uso de recursos lingüísticos con el fin de persuadir movilizando resortes no
racionales, como son los afectos, las emociones, las sugestiones...).
Aspectos pragmáticos
Como acto comunicativo un texto argumentativo no es, en su forma básica, más que
un enunciado en el que un emisor dirige a un receptor un argumento o razón para
hacerle admitir una conclusión.
El emisor es el constructor del discurso con el que pretende persuadir al receptor,
influir en él para que modifique su pensamiento o para que actúe de un modo
determinado. Su actitud es subjetiva, pero intenta que su actitud tenga una aparente
objetividad. Por otro lado, si la argumentación quiere ser efectiva, habrá que tener en
cuenta el receptor a quien va dirigida.
Aspectos estructurales
En un texto argumentativo aparecerán dos elementos fundamentales: la tesis y el
cuerpo argumentativo.
Tesis: la idea fundamental sobre la cual se reflexiona y se argumenta.
Cuerpo argumentativo: la aportación de todo tipo de razones que permiten al autor
convencer al destinatario. Se denominan argumentos.
Estructuras básicas
Las dos formas básicas en que se estructuran estos elementos coinciden con la
exposición:
Estructura inductiva: Se parte de los hechos concretos para establecer una idea
general que los ratifique. La tesis suele aparecer al final y sirve como conclusión de
todo el proceso argumentativo.
Estructura deductiva: Se parte de una idea general (tesis inicial) para llegar a una
conclusión concreta.
Pero se pueden presentar de otras formas
Estructura encuadrada: Se parte de una idea general, con argumentos que generan,
como conclusión, otra tesis final.
Estructura repetitiva: Se repite la misma tesis a lo largo del texto
Estructura en paralelo: Se presentan diferentes tesis y se van argumentando al
mismo tiempo.
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TIPOS DE ARGUMENTOS
A- Según su capacidad persuasiva:



La pertinencia: Los argumentos
relacionados con la tesis o la refuerzan.

pertinentes

están

La validez: Conducen a la conclusión deseada. En caso
contrario, son argumentos falaces.
La fuerza argumentativa: Depende de la facilidad con que se
rebaten. Se distinguen argumentos débiles y argumentos
sólidos. Si no puede ser rebatido es un argumento
irrefutable.
B- Según su función:
Argumentos de apoyo a la tesis propia.
Concesiones o ideas de la tesis contraria que se admiten
provisionalmente.
Refutaciones o argumentos con los que se rebate total o
parcialmente la tesis contraria.
Contra argumentos que invalidan los argumentos contrarios a
la tesis o las concesiones que el propio autor ha admitido
previamente.
C- Según su contenido:
El contenido de los argumentos se basa en los tópicos: los
diferentes valores en que se basa un argumento para
establecer su fuerza argumentativa son muy variados.



























Lo existente es preferible a lo no existente.
Lo útil y beneficioso es preferible a lo inútil: lo no perjudicial es preferible a lo
perjudicial.
Lo moral y ético es preferible a lo inmoral.
La cantidad es preferible a la calidad.
La calidad es preferible a la cantidad
Lo bello es preferible a lo feo.
Lo tradicional es más valioso que lo reciente.
Lo novedoso y reciente es más valioso que lo antiguo.
Lo agradable es preferible a lo desagradable.
D- Según su finalidad:
Las finalidades básicas que tiene una argumentación son la demostración y
persuasión. Para la primera se utilizan los argumentos racionales, que se
fundamentan en los hechos. Para la segunda se utilizan los argumentos afectivos.
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D.1. Argumentos racionales:

La argumentación lógica se basa en las relaciones causa-efecto, concreto-abstracto,
condición-resultado, concreto-abstracto, individual-general.
El silogismo: es un razonamiento que consta de dos premisas y de una conclusión
que se deduce necesariamente de ellas.
Ejemplo:
Todos los hombres son inteligentes.
Juan es hombre.
Por tanto, Juan es inteligente.
El argumento de autoridad
La argumentación analógica se basa en las relaciones de semejanza.
La comparación
La metáfora
D.2. Argumentos afectivos
La diferencia con los anteriores radica en el uso del lenguaje, se buscan los valores
expresivos mediante el empleo de recursos estilísticos. Predominan los valores
connotativos, al igual que en los textos literarios. El uso de la argumentación afectiva
está condicionado por el tipo de texto. Es inadecuada en textos científicos, pero
aparece con frecuencia en textos humanísticos.
Para estructurar el argumento, se utiliza una serie de recursos, como…


Los conectores.



las comillas y las citas de autoridad, textuales o indirectas, para reforzar la tesis.



La pregunta retórica para atraer el interés del receptor.



Las ejemplificaciones.



Los datos estadísticos.



La antítesis o las contradicciones.



Las comparaciones.



Las conclusiones.
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COMPRUEBA TUS SABERES

A- Redacta tu argumentación sobre:
“La educación, responsabilidad de todos”.
Estas preguntas te facilitarán la redacción del texto argumentativo.
1. ¿Por qué participar en la educación?
2. ¿De qué manera participar?
3. ¿Por qué es importante acceder a la educación? ¿De qué manera te ayudará?
B- Elabora cinco sencillos razonamientos racionales:
Ejemplo:
El ganso, el cisne, el águila tienen plumas.
El ganso, el cisne, el águila son aves.
Se concluye que, Todas las aves tienen plumas.
12345-

Teniendo en cuenta las informaciones precedentes, evalúate.
¡Ánimo, tú puedes…!
Premisas

Sí

¿Debe ser culto el lenguaje de los programas radiales?
¿El lenguaje de la radio varía según la temática?
¿La radio posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de
ondas electromagnéticas?
¿Sólo la tecnología de emisión de ondas interviene en la radio?
¿Es audiovisual el lenguaje de la radio?
¿Se usa el texto argumentativo para persuadir o convencer al lector?
¿Son imprescindibles los recursos radiofónicos en un documental?
¿Es vital la música en un documental radiofónico?
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La comunicación puede ser un instrumento muy valioso para la promoción de una vida
saludable, y la distribución de información para prevención de enfermedades. Los
elementos claves de un programa de comunicación para la salud son el uso de la
argumentación, la investigación y segmentación de la audiencia, y un proceso
sistemático de desarrollo de programas. A través de estos programas radiales, con
una buena argumentación, se puede lograr la modificación de conductas relacionadas
a lograr armonía entre cuerpo, mente y mundo externo, contribuyendo positivamente
con la sociedad.
A partir de ahora éste será nuestro motivo de análisis y estudio en esta unidad.

CUERPO Y MENTE SANA, LA BASE PARA SER FELIZ
SALUD DEL CUERPO Y DE LA MENTE
Constantemente escuchamos hablar sobre la importancia de estar sanos,
que debemos tener una dieta equilibrada, realizar ejercicios físicos, dormir ocho horas,
etc. Pero estar sanos implica mucho más que eso, no abarca solo lo físico sino todos
los aspectos de la persona como lo psicológico y lo social. Mantener sanos mente y
cuerpo implica disciplina y esfuerzo pero obtendrás múltiples beneficios que serán la
base de una vida equilibrada y feliz.
1.

CONCEPTO DE SALUD

a) Qué significa estar sano o sana
Debes entender que a veces hay una concepción incompleta de lo
que es estar sano; así pues, no se trata de la ausencia de
enfermedad simplemente, sino de la armonía entre cuerpo, mente
y mundo externo.
De acuerdo a las expresiones de Enrique Pichón Rivioro, muy
atinado en su posición, “para poder hablar de salud, tenemos que
armonizar tres áreas: cuerpo, mente y mundo externo y, además,
lograr una buena integración y un adecuado nivel de adaptación al
mundo social”.




    


Resulta imposible abarcar el tema de la salud si no existe una
adecuada adaptación social, aún cuando el cuerpo y la mente funcionen
armónicamente. Existe, por lo tanto, una interrelación de estas tres áreas; es análogo
a un organismo que cuando falla uno de los órganos produce desequilibrio en la
totalidad.
Ahora bien, no es fácil percibir, muchas veces, el factor productor del desequilibrio. En
este sentido, cada vez más se confirma que, los síntomas, hasta que se conviertan en
enfermedades, son señales de desarmonización y que deben ser registrados como
toques de atención de que algo está disfuncionando.
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Corresponde permanecer alertas ante estas señales, con el fin de evitar peores
consecuencias.
A modo de ejemplo, podríamos plantearnos nosotros mismos las siguientes
preguntas:
 
 
            


 
Nada acontece por azar, todo cuanto acontece a nuestro organismo tiene un motivo.
Existe, por lo tanto, un principio de causalidad; ahora bien, no se puede interpretar
todos los casos como causados por un mismo factor, aquello sería trágico. No todas
las señales tienen la misma significación simbólica. Se recomienda, en ese sentido,
actitudes y posturas cautelosas para analizar esos síntomas, tratando de encontrar las
causas que los generan.
b) Definición de la Salud (OMS, 1964)
Te comentamos que la Organización Mundial de la Salud tiene
una definición propia de la salud. Entiende que es “un estado de
bienestar completo físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de enfermedad o dolencia”. En este sentido coincide
con la línea que hemos venido trazando en la concepción de
salud. Se enfatiza, por lo tanto, la naturaleza Biopsicosocial de la
salud y pone de manifiesto que la salud es más que la ausencia
de enfermedad. En este marco se traza un sistema de valores
que incluye el bienestar y la prevención como componentes
indispensables para adquirir la vida sana. Acompaña al
movimiento de este sistema, de una manera continua, la
invitación a evitar aquellos hábitos que afecten negativamente
sobre la salud tales como la alimentación pobre, la falta de
ejercicio y el consumo de alcohol. Asimismo, los pensamientos,
sentimientos y estilo general de manejo son considerados como
requisitos para lograr y mantener la salud física, es lo que
podríamos denominar integración mente y cuerpo.




     


La OMS, enfoca este tema con el nombre de salud positiva,
entendiendo por ella la integridad y total funcionamiento de la mente, cuerpo y
adaptación social.
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2.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA SALUD EN PARAGUAY

Decíamos más arriba que no se puede concebir la salud sin un componente social, o
adaptación social. En este sentido existen elementos macros, que

te afectan directamente en tu bienestar general. Se trata, pues,

de la cobertura de la salud a nivel país. Es por ello que, a modo

de información, te vamos presentar un diagnóstico de la situación

social de la salud en nuestro país. Una descripción que se basa

en estadísticas, acopiadas científicamente desde la misma
realidad que afecta a esta cuestión tan importante para la
sociedad. Nos basamos en las orientaciones de políticas para la
reducción de desigualdades en el Paraguay, Revista Nº 3
Octubre de 2007, PNUD.
“Entre los principales problemas de la salud en el Paraguay
están la insuficiente cobertura y falta de servicios de salud
integral, la falta o debilidad de programas de carácter universal
relativos a los servicios básicos de salud, especialmente para las
poblaciones más pobres y vulnerables, el muy bajo acceso a
sistemas de seguridad social, la emergente pero insuficiente
expansión de los programas de protección social para
poblaciones más pobres, y las condiciones de insalubridad de los
barrios marginales” (Revista Nº 3, Octubre de 2007, PNUD; p.33).




     


Otros problemas constituyen los déficit de viviendas y servicios básicos de agua
potable y saneamiento, el uso de los agroquímicos en la agricultura y los residuos de
las industrias, la debilidad institucional pública principalmente en sus funciones de
atención, promoción y prevención, la debilidad de los sistemas de atención y
prevención de las enfermedades psicosociales, la insuficiente atención especializada
a grupos más vulnerables: adultos mayores, indígenas y otros, y la debilidad e
insuficiencia de los programas de nutrición infantil. Todos estos problemas, a menudo,
afectan más a las poblaciones y a las del sector rural.
3.

SALUD ADOLESCENTE

Como acabas de ver, tu salud depende del sistema institucional que se dedica a la
cobertura de la salud a nivel país, no está, por lo tanto, aislada o separada de la vida
cotidiana, tampoco se da de modo espontáneo, es resultado de la acción de varios
factores:

Factores

Resultado de las acciones

Los comportamientos personales, familiares
y colectivos.

Está determinado por lo social, lo cultural, lo
político y económico, es donde se
desenvuelve la comunidad.
Permiten la adaptación y modificación a los
factores anteriores.

La capacidad para el acceso y la utilización
de los diferentes servicios ofrecidos por el
sistema de salud.

Las políticas del Estado afectan
marcadamente las condiciones de salud
adolescente y de la comunidad en general.

Medio Ambiente.

La salud es un proceso social, pero no se puede menospreciar el rol que cada
persona tiene para determinar su estado de salud y el de su familia.
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4.



LA SALUD Y LA AUTOGESTIÓN

Como vas viendo, la salud tiene una implicancia comunitaria. En
ese sentido, toda comunidad tiene una gran capacidad para
trasformar cualitativamente los diversos factores que determinan
su calidad de vida y no como resultado de enfocar la salud de
forma aislada.
El estado de salud no puede depender solo de instituciones o
personal “experto” en salud, ya sean pagados en forma privada o
en instalaciones públicas cuya atención es casi mendigada por la
población, sino que debe ser el resultado de conquistas hechas
por las comunidades y sectores sociales organizados para
transformar su realidad y defender su propia salud.
Los comportamientos, tanto individuales como colectivos, ante el
encuentro o relación con los diferentes factores del medio
ambiente natural, social, político, económico y cultural,
determinarán el impacto que esos factores tendrán en el
deterioro, preservación o mejoría de la salud.





     


Cada grupo social tendrá una determinada actitud ante la salud de acuerdo con el tipo
de educación que haya recibido respecto a ella.
Si bien la salud es un proceso social, no se puede menospreciar el rol que cada
persona tiene en determinar su estado de salud y el de su familia. La responsabilidad
que la persona asuma en cuidar sus relaciones interpersonales, su
nutrición, su estado físico (práctica de ejercicio), las oportunidades
de trabajar creativamente, la forma de enfrentar el estrés, la
capacidad de darle significados y propósito al sufrimiento
proveniente de situaciones inevitables, y finalmente la sensibilidad
y responsabilidad que tenga con su medio ambiente y naturaleza,
determinarán, en gran medida, el estado de salud especialmente a

mediano y largo plazo. La persona debe estar orientada

ecológicamente para asumir responsablemente su ecosistema

primario si quiere contribuir a la salud de su familia y comunidad.

Esto implica una permanente transformación en actitudes, valores,
    
conocimientos y comportamientos para que continuamente pueda

tomar opciones por la defensa de su vida y la de los demás.
5.

REQUISITOS PARA TENER UNA BUENA SALUD

Te acordarás que la OMS definía la salud como un bienestar, físico, mental y social
que se debe fundamentar en un sistema de valores. En ese sentido, la salud requiere
fundamentalmente un deseo de la persona (o comunidad) por buscar un significado o
propósito para vivir, y comprometerse a actuar responsablemente en la búsqueda de
ese propósito. Y lo contrario, las personas o comunidades que han perdido el
significado por la vida, se encuentran en un vacío existencial que les impiden ver que
la vida vale la pena vivirla; son altamente vulnerables, no sólo al daño que pueden
recibir de otras personas, sino al daño que estas mismas pueden causarse.
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Es tan importante tener un proyecto de vida, fundamentados en
valores vitales que la ausencia del mismo acarrea consecuencias
impredecibles, al nivel personal y comunitario, a modo de ejemplo
citamos algunas:
- Situaciones crónicas de aburrimiento,
- Falta de una clara visión y propósito que sufren los
alcohólicos, drogadictos, neuróticos, depresivos, y en el peor
de los casos, el intenso de suicidio.
Es importante tener un proyecto de vida, basado en valores vitales
ya que la ausencia del mismo acarrea consecuencias
impredecibles, al nivel personal y comunitario, como por ejemplo:
-




    


Situaciones crónicas de aburrimiento,
Falta de una clara visión y propósito que sufren los alcohólicos, drogadictos,
neuróticos, depresivos, y en el peor de los casos, el intento de suicidio.

La población joven es la más afectada por este flagelo, y como tú formas parte de ella
es fundamental que puedas elaborar un proyecto de vida que te ayude a mejorar tu
calidad de vida.
               
                 

Actualmente a nivel de comunidad, se puede ver cuán fuertemente ha sido violentada
en sus valores culturales, teniendo como consecuencia la desatención de los medios
básicos que sustentan la vida (territorio, formas de producción, normas de
organización comunitaria, etc.).
6.

LA PREVENCIÓN COMO MANERA DE LOGRAR Y CONSERVAR LA SALUD

La OMS cuando habla de un sistema de valores que fundamenta a la salud se refiere
básicamente a tres elementos: los hábitos sanos, los pensamientos positivos y la
prevención. Esta última no es otra cosa sino el conjunto de medidas sociosanitarias
que tratan de proteger a la persona y a la sociedad de contraer enfermedades.
La prevención tiene grados de aplicación, los cuáles visualizas a continuación.
a) La prevención primaria: en salud mental es la ayuda
terapéutica que se presta a personas consideradas normales
para que se adapten a la vida de forma satisfactoria.
b) La prevención secundaria: en salud mental, se refiere a la
identificación de un problema psicológico en su fase inicial a
fin de prescribir el adecuado tratamiento que impida el
progreso y agravamiento de este.
c) La prevención terciaria: en salud mental, es el proceso de
rehabilitación por medio de programas orientados a corregir
los efectos de la alteración que sufre la persona.
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La prevención de la salud no es simplemente una cuestión técnica para evitar la
enfermedad, sino una responsabilidad personal y social. Como adolescente o joven
debes asumir esta postura ética. Porque la comunidad donde vives es un entramado
de relaciones que requiere un funcionamiento armónico, ninguno de sus componentes
puede fallar.
7.

LOS VINCULOS AFECTIVOS EN LAS RELACIONES HUMANAS Y SU
INFLUENCIA SOBRE LA SALUD

Como venimos diciendo, los tres elementos de la salud integral
son el bienestar físico, social y mental. Este último elemento
tiene su importancia radical para el bienestar contigo mismo y
con los demás. En el primer sentido se requiere una actitud
positiva hacia sí mismo, y en el segundo, deben desaparecer
ciertas actitudes que obstaculizan la interacción con los demás.
En este contexto podemos decir también que existen
mecanismos que permiten una buena relación y un
funcionamiento sano de la misma. En el siguiente cuadro lo
podrás visualizar mejor.

Actitudes que obstaculizan la interacción
con los demás




     


Mecanismos que permiten una buena
relación

La utilización de la fuerza para imponer el
dominio de uno sobre el otro.

Respetar a los demás.

El autoritarismo.

Querernos y aceptarnos.

La competencia por el deseo de querer ser el
mejor.

Escuchar a los demás.

El afán de tener siempre la razón.

Dialogar.

Cambiar a los demás según nuestras
conveniencias.

Colaborar con los demás.

Recordemos lo que anteriormente habíamos enfatizado, la necesidad de un proyecto
de vida que de sentido a su existencia y su relación con la comunidad, lo que implica
también asumir una postura o actitud positiva hacia la salud integral.
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8.

PRINCIPALES ORIENTACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN
SOCIAL.

Sistema de salud pública
 Implementación de un Sistema Nacional de Salud, que incluya un programa
nacional de atención integral a la primera infancia por lo menos con los siguientes
componentes: alimentación, nutrición, salud, educación e identificación.
 Extensión de la cobertura del modelo de atención integral de salud.
 Creación de los Consejos locales de Salud, con énfasis en las zonas de mayor
pobreza.
 Instalación de un sistema de acceso universal y gratuito a un paquete básico de
servicios de salud, que incluya los servicios de salud reproductiva y atención
materno-infantil para poblaciones de escasos recursos y grupos más vulnerables.
 Inclusión de los trabajadores agrícolas y por cuenta propia al seguro social.
 Expansión controlada, y sujeta a evaluaciones periódicas, de los programas de
protección social, especialmente los de transferencias monetarias condicionadas
para las familias en extrema pobreza, mediante mecanismos operativos
transparentes, objetivos y eficientes.

Atención especial a la población vulnerable
 Expansión de las farmacias sociales, con prioridad en las zonas de mayor
pobreza.
 Fortalecimiento de la función pública de promoción de la salud y prevención de
enfermedades.
 Fortalecimiento de los sistemas de atención y prevención de las enfermedades
psicosociales como el alcoholismo, la drogadicción y el tabaquismo, con énfasis
en la niñez, la adolescencia y la juventud.
 Atención diferenciada a persona con discapacidad, adultas mayores, niños, niñas
y adolescentes en situación de riesgo, indígenas y personas con VIH/SIDA.
 Promoción de una guía alimentaria elaborada sobre la base de productos propios
de cada zona al alcance de las familias rurales.

ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS
FORMAS EN QUE SE MANIFIESTAN LAS ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS
Habrás escuchado alguna vez cuando alguna persona manifiesta haber acudido al
médico aquejada de alguna enfermedad o dolencia, y tras hacerse un chequeo el
profesional de salud no encuentra nada en su organismo que justifique lo que le
ocurre. Cuando acontece esto, probablemente está ante un signo de la presencia de
algunas enfermedades psicosomáticas; que son las enfermedades iniciadas o
mantenidas por factores psicológicos.
Esta situación constituye un problema real, no es un invento simplemente, como
algunas personas incomprensivas suelen afirmar. Suele traer aparejado consigo una
carga de incertidumbre o desconcierto, ya que es más cómodo encontrar una causa
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física y aplicar un tratamiento, que entender y aceptar que es nuestra
mente la que puede estar originando o manteniendo la alteración.
Se trata verdaderamente de la ausencia de un bienestar mental. Una
mente que sufre en el abordaje de la realidad, esto quiere decir, que
muchos trastornos y enfermedades están relacionados con
interpretaciones irracionales sobre la realidad y con la forma que
tenemos de enfrentarnos a ella. Se trata de una enfermedad
igualmente dolorosa y lo que es peor, incide directamente sobre el
bienestar físico y social.
Algunas investigaciones de reciente data están demostrando que los
factores psicológicos pueden desempeñar un papel importante en la
aparición como mantenimiento de algunas enfermedades. Por lo que
se puede sostener que existe un determinado grupo de trastornos
orgánicos que están relacionados con factores psicológicos en los
pacientes.





   


LAS MANIFESTACIONES DE LA ENFERMEDAD PUEDEN DARSE DE DIVERSAS
FORMAS
Abordar la realidad con una mentalidad madura es el camino para adquirir una salud
mental consistente. En ese sentido, algunos autores han señalado que estos
pacientes poseen una personalidad infantil, ya que reaccionan ante un conflicto
directamente con su cuerpo sin que medie su pensamiento. Esto es señal de que son
incapaces de procesar y administrar psíquicamente un conflicto; se precisa, pues,
lograr una descarga psíquica en vez de realizar una descarga física. Por ejemplo,
presentan palpitaciones en vez de miedo, acidez en lugar de rabia o aumento del
apetito en lugar de angustia. Sus órganos expresan lo que ellos son incapaces de
expresar o sentir. La doctora Elisa Urbano (psicóloga, sexóloga y terapeuta) al
referirse a los pacientes con este comportamiento dice que son “personas que logran
adaptarse al mundo que los rodea en forma estereotipada y muy rígida, escindiendo
su mundo interno de los afectos, con pérdida de la espontaneidad y de la capacidad
para fantasear y gozar” (http://www.pulevasalud.es).
Algunas de las manifestaciones de estos trastornos son: el estrés, la ansiedad, la
forma de enfrentarse a los problemas cotidianos, estados de ánimo negativos,
depresión, características de la personalidad, conductas relacionadas con la salud,
etc.
EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO Y LA SALUD
Las manifestaciones mencionadas más arriba, tienen un efecto directo sobre el
organismo produciéndose una serie de reacciones neuroquímicas y hormonales en
determinadas zonas del cerebro, del sistema nervioso autónomo y de determinadas
glándulas endocrinas como la hipófisis.
De esta forma van atacando al funcionamiento normal del sistema inmunológico, que
es la encargada de identificar y eliminar aquellas sustancias extrañas (virus, bacterias,
hongos, etc.) que causan daños al organismo. Existe, pues, un peligro cuando nuestro
sistema inmune está dañado, porque al disminuir las defensas es muy probable que
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estas substancias invadan el
enfermedades.

organismo y propicien la aparición de algunas

Como habrás podido percibir, los trastornos relacionados directamente con la
actividad del sistema inmune, como son las alergias, problemas de la piel, asma, etc.,
probablemente tienen explicación en los efectos negativos que produce el estrés,
acontecimientos relacionados con pérdidas de seres queridos, el desempleo,
carencias afectivas, separaciones o divorcios, soledad, exceso de trabajo, etc.
Con frecuencia, algunos tipos de personalidad como son los individuos impulsivos,
impacientes, perfeccionistas, con tendencia a realizar varias actividades al mismo
tiempo, incapaces de estar sin nada, con tendencia a vivir en tensión continua, etc.,
son candidatos directos a padecer enfermedades coronarias y problemas cardiacos.
Por último, existen otras alteraciones que también se han asociado a un origen
psicológico como la arritmia cardiaca, asma bronquial, crisis de angina de pecho,
úlceras, gastritis, trastornos endocrinos, trastornos de alimentación, enfermedades de
la piel, alergias, etc.

Además de los sistemas afectados, se pueden mencionar otros que tienen que ver
con el de la piel y del aparato locomotor. En el primer caso se presentan afecciones
como eczema, alopecía, picazón, urticaria, la psoriasis; en el segundo, se dan dolores
lumbares, defectos en la postura, artritis reumatoidea. Como un caso ejemplar, en
este último, se ha visto la presencia de una madre restrictiva que limitaba los
movimientos del hijo.
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PREVENCIÓN LAS ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS
En cuestión de prevención de enfermedades, tú tienes una gran
responsabilidad, pues eres la persona que debe asumir actitudes
positivas con respecto a ella; se te invita, pues, a ejercer la
capacidad de buscar tu salud integral por esa vía. Te presentamos
unos consejos al respecto:
Criterios
 Realizar actividades distractoras que ayuden a no pensar
continuamente en lo que nos preocupa.
 Ver el lado positivo de las cosas, esto es, contemplar los
problemas y dificultades como algo que puede potenciar el
crecimiento personal.




    

 Tener calma para analizar de forma reflexiva y objetiva los

problemas y de esta forma procurar dar respuestas y
soluciones eficaces, saber buscar apoyo en otras personas que nos aconsejen o
reconforten, etc.
Estrategias
 Realizar conductas saludables como el ejercicio físico, buena
alimentación, descansar bien, desconectarse del trabajo,
realizar actividades que reducen la tensión, aprender a
realizar los problemas ya que a veces le damos una
importancia exagerada a todo.
 Eliminar el consumo de tabaco, alcohol, malos hábitos
alimenticios, que no hacen otra cosa que agravar las
enfermedades.
 Hacer esfuerzos mentales y comportamientos dirigidos a
suprimir el estado de malestar que a veces producen estas
situaciones.
 Trascender a los problemas es muy importante. Ver, analizar
y juzgar el problema apartándose de él.
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En todos los casos conviene aclarar que con este tipo de enfermedades siempre es
aconsejable acudir a especialistas en la materia, ya que pueden ser muchos los
factores que pueden estar contribuyendo su aparición y mantenimiento.
ÁMBITOS PARA REFORZAR ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CUIDADO DE LA
SALUD
Dar el primer paso para realizar las actividades sanas no es
un problema fácil de resolver. Tantas veces solemos escuchar
a algunas personas decir: “hoy comencé mi dieta” y al poco
tiempo abandonarla; “voy a practicar deportes o voy al
gimnasio” y no mantener la disciplina. No es que no haya
voluntad, existe voluntad pero no hay hábitos. Porque los
buenos hábitos refuerzan la voluntad; y juntas hacen que la
vida tenga una disciplina.





En este marco de análisis podemos mencionar la existencia
de instituciones dedicadas a trabajar los buenos hábitos de la

gente para potenciar su salud integral. Los grupos juveniles
incentivan pensamientos positivos ante la vida; los Boys Scout potencian técnicas de
integración con la naturaleza, y sobrevivencia en las situaciones límites (difíciles); los
clubes literarios potencian la creatividad y hábitos de lectura; los ballet, escuelas
deportivas, entre muchas otras, invitan a formar una vida saludable.
Los psicólogos suelen recomendar se evite la soledad causada por el disgusto, pues,
lejos de mejorar la situación agudiza el problema, que normalmente se da en la familia
o en las relaciones de pareja.
Por
último,
te
comentamos que existe
en
Paraguay
una
institución que se encarga
de
llevar
a
cabo
programas de prevención,
de terapia y reinserción de
personas usuarias de
estupefacientes,
se
denomina
“Proyecto
Hombre”. Se te invita a
ponerte en contacto con
ellos, que con gusto te
darán informaciones útiles
sobre participación en el
programa
como
voluntario.



Anímate pues, a integrarte
a tu comunidad en los

espacios de convivencia
que ofrezcan y si no los hay, aventúrate a crear esos ámbitos.
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Realiza solo/a en la tranquilidad de tu casa los ejercicios
siguientes.
I- Reflexiona leyendo estos planteamientos y realiza tus conclusiones
1. Ricardo es un joven de 18 años, que se alimenta de una forma balanceada, va al
gimnasio, y acude habitualmente al médico para realizar un chequeo. También
desarrolla su espiritualidad yendo a la iglesia.
¿Piensas que Ricardo goza de una buena salud? ¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Iván es un joven de 17 años, él practica deporte desde los 10 años de edad, pero
está atravesando por unos problemas de salud, por lo cual acudió al médico para ver
las causas de las molestias que tenia. Luego de varios análisis clínicos el médico no
encontró ningún problema físico, entonces le diagnosticó un problema de salud, pero
psicosomática. Iván que no pudo explicar las posibles causas si siempre ha practicado
deportes, pero no así pudo enfrentar los problemas de la vida cotidiana que a raíz de
ello afectaba directamente a su organismo.
a.) Argumenta según tu criterio personal las recomendaciones que debemos tener
para prevenir las enfermedades psicosomáticas de acuerdo de los propuesto del
apartado Infórmate 2.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b.) Describe una alternativa de solución para Iván sobre algunas “estrategias de
afrontamiento” para poder sobrellevar los problemas de la vida cotidiana.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
II- Lee la frase y luego explica lo que te transmite, qué entiendes de ella:
“Los síntomas, hasta que se convierten en enfermedades, son señales de
desarmonización, que hay que registrarlos como toques de atención de algo que está
disfuncionando”.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Formen
grupos de 6 integrantes y realicen
compartiendo sus opiniones y experiencias.

los ejercicios

I- Cada una de las imágenes transmite una situación. Obsérvenlas
detalladamente para trabajar con los planteamientos; cada uno de ustedes
deberá elegir una imagen y describir lo que ve en ella. Determinen las causas
posibles, escríbelas en tu cuaderno.



Para evaluar tú mismo cuánto aprendiste desarrolla estos dos
ejercicios

I- Elabore un proyecto de vida saludable. Lo deberás planificar a corto,
mediano y largo plazo. Puedes remitirte a tu proyecto de vida que ya
elaboraste en el módulo 1. Luego compara con lo desarrollado y ajústalo si
olvidaste algún punto, siempre teniendo cuenta tus debilidades y fortalezas.
Preséntalo a tu tutor/a.
II- Describe en uno a dos párrafos cómo puedes asumir ante la comunidad un
comportamiento en pro de la salud.
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III- Contesta la siguiente interrogante en base al material informativo
¿Cuáles son las alternativas para mantener una buena salud mental?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
IV- Responde las siguientes doce preguntas en una de las casillas que te
presenta a la derecha. Luego, consulta la puntuación que te corresponda a
bajo.
Cuestionario

Siempre

A veces

¿Te cuesta trabajo expresar tus sentimientos?
Cuando te pasa algo malo, ¿te culpas de todo?
¿Te dan dolores de cabeza sin motivo alguno?
¿Puedes conciliar el sueño y descansar bien?
¿Has perdido el interés en tus actividades cotidianas?
¿Te sientes insegura de lo que haces?
¿Últimamente ha sentido ansiedad?
¿Has sufrido algún accidente últimamente?
¿Te has sentido triste o melancólica últimamente?
¿Te irritas por cualquier cosa?
¿Sientes desconfianza de los demás, aunque sean tus
familiares?
¿Te sientes inquieta o nerviosa?
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V- Analicen el siguiente decálogo de la salud / vida saludable marcando con
una (x) en el cuadro correspondiente.
Decálogo de la salud / vida saludable

Si

No

Estoy dispuesto a hacer lo que debo hacer aunque no me guste.
Me doy cuenta que tengo dificultades, pero trato de superarlas.
No me autoagredo, me cuido, atiendo mis deseos, deseo lo posible;
no lo imposible y busco cumplir mis objetivos.
Me ayudo y puedo ayudar a los otros porque discrimino lo propio de
lo ajeno (lo mío y lo tuyo).
Sé perder, pero también ganar
Reconozco mis errores y no culpo a nadie por ellos
Me gusta aprender y me atrevo a desaprender aquello que no me
conviene.
Sé lo que quiero, lo cual me permite formular mis deseos y buscar
los recursos para satisfacerlos
Busco superarme a diario cumpliendo mis responsabilidades.
Entonces, puedo considerarme una persona saludable.
Pese a las adversidades de mi vida cotidiana sonrío y siempre tomo
los problemas con optimismo.
VI- Elabora una conclusión sobre el decálogo analizado en tu cuaderno.
V- Realiza una investigación bibliográfica o de campo (visita las instituciones de
salud de tu comunidad) y luego analiza la situación de la salud en cuanto a
cobertura, local, departamental, y nacional de acuerdo a los siguientes
puntos.
Compara:
Indicadores

Local

Departamental

Nacional

Total de hospitales
Vs.
Total de población
Total de médicos
Vs.
Total de población
Total de enfermeras
Vs.
Total de población
Según tu criterio; ¿Cuál sería la vía de solución a la problemática investigada?
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I- Completa dentro del paréntesis con falso (F) o verdadero (V)
según lo que aprendiste sobre las cuestiones de Salud
Adolescente
a) El medio ambiente donde se encuentra la comunidad está determinado por lo
social, lo cultural, lo político y económico ...........................................................(
)
b) Los comportamientos personales, familiares y colectivos permiten la adaptación y
modificación a los factores social, cultural, político y económico .........................(
)
c) La capacidad para el acceso y la utilización de los diferentes servicios ofrecidos por
el sistema de salud son plenamente cubiertos en el país....................................(
)
d) Las políticas del Estado con respecto a la Educación, el empleo, la democracia, las
asignaciones del presupuesto, etc.; afectan marcadamente las condiciones de salud
adolescente y de la comunidad en general .........................................................(
)
e) La salud es un proceso social, pero se puede menospreciar el rol que cada
persona tiene para determinar su estado de salud y el de su familia...................(
)
I- En la lista de actitudes que se manifiestan ante la salud,
encontrarás algunas que son positivas y otras negativas, ordénelas
en las columnas según correspondan:
La utilización de la fuerza para imponer el dominio de uno sobre el otro; Dialogar; El
autoritarismo; La competencia por el deseo de querer ser el mejor; Querernos y aceptarnos;
Colaborar con los demás; El afán de tener siempre la razón; Escuchar a los demás; Cambiar a
los demás según nuestras conveniencias; Respetar a los demás; proyecto de vida que de
sentido a la vida personal y comunitaria.

Actitudes positivas

Actitudes negativas

II - Completa el esquema de los niveles de prevención para evitar algunos
problemas de salud mental.
Prevención primaria

Prevención Secundaria

Prevención Terciaria

III - Realiza un mapa conceptual sobre los trastornos psicosomáticos.
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Realiza las actividades que te proponemos a continuación para
reforzar lo que aprendiste.
I-

Establece los consejos y criterios para la prevención de las enfermedades
psicosomáticas.
a)
b)

II-

Consejos
Criterios

Lee nuevamente cuáles son los ámbitos para reforzar actitudes positivas
hacia el cuidado de la salud. Finalmente sugiere otros ámbitos de tu
conocimiento y establece cómo puedes aplicarlos a tu vida.

III- Reflexiona y luego responde
-

Si se afirma que existen opciones que antes de beneficiar al joven los
destruye, ¿por qué crees que muchos las escogen?

-

¿Qué otras opciones positivas podrían escoger los y las adolescentes cuando
no encuentran satisfacción en sus relaciones con sus seres más queridos?

IV- Piensa en una persona con quien mantienes buenas relaciones afectivas.
Descríbelas resaltando sus características, y fundamenta por qué es
positiva tu convivencia con la misma.
VI- Explica: “Una persona que no respeta el cumplimiento de las normas de
convivencia, ¿puede considerarse saludable?”. Justifica tu respuesta.
VII- Justifica al siguiente afirmación
“Si bien la salud es un proceso social, no se puede menospreciar el rol que cada
persona tiene en determinar su estado de salud y el de su familia”.

SALUD: armonía entre cuerpo, mente y mundo externo. Este concepto altamente
significativo implica un sin números de elementos en equilibrio, así como una serie de
factores intervinientes para el logro del mismo. La práctica de ejercicios físicos,
alimentación sana, respirar aire puro y controles periódicos son algunas de las
actividades que te ayudarán a mantener este TESORO tan preciado.
En esta tarea de lograr la armonía corporal influye un elemento principal, la SANGRE,
un tejido compuesto de un líquido y componentes celulares, cuya función principal es
el transporte de sustancias, la defensa del organismo, encargándose de la respiración
celular.

LA SALUD, UN TESORO DE PURA SANGRE
Así como todos no somos iguales y nos diferenciamos en altura, color de cabello y de
ojos, en el carácter y otras cosas, cada ser humano tiene un determinado de un grupo
sanguíneo. Adentrémonos al estudio de este tejido tan vital, demostrando que eres de
pura SANGRE.
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LA SANGRE
En la imagen puedes apreciar
algunos glóbulos rojos y un
glóbulo blanco. Estos son compuestos de la sangre
que circulan por las arterias y las venas del
organismo. La coloración de la sangre es roja
brillante o escarlata cuando ha sido oxigenada en
los pulmones y pasa a las arterias; adquiere una
tonalidad más azulada cuando ha entregado su
oxígeno para nutrir los tejidos del organismo y
regresa a los pulmones a través de las venas y de
los pequeños vasos denominados capilares.






En los pulmones, la sangre cede el dióxido de
carbono que ha captado en el proceso recorrido
procedente de los tejidos y en los pulmones recibe un nuevo aporte de
oxígeno e inicia un nuevo ciclo. Este movimiento circulatorio de sangre
tiene lugar gracias a la actividad coordinada del corazón, los pulmones y
las paredes de los vasos sanguíneos.
El recorrido atravesado por la sangre puede ser alterado por algún
trastorno que lo veremos en esta Unidad.
La especialidad médica encargada del estudio de la sangre y los
desórdenes que puedan tener se denomina hematología.
Algunas enfermedades detectadas por la hematología son: leucemia,
anemia y hemofilia, los ganglios linfáticos, la médula ósea y el bazo.
ENFERMEDADES EN LA SANGRE
La Hematología es la especialidad médica que se dedica al estudio de
la sangre y sus afecciones relacionadas. Entre las múltiples
enfermedades que los hematólogos estudian en la sangre podemos
mencionar: leucemia, cuyo tratamiento suele consistir en una
combinación de drogas y terapias de radiación, y puede incluir también
un trasplante de médula ósea; anemia, que a veces se debe a una
deficiencia de hemoglobina, el componente de los glóbulos rojos
responsable del transporte del oxígeno;
hemofilia, un desorden
genético de la sangre consistente en la incapacidad de la coagulación
sanguínea.

58

58































Hablemos más detalladamente de cada una de estas enfermedades de la sangre.
LA LEUCEMIA
La Leucemia es una enfermedad de la sangre, en los tejidos hematopoyéticos como la
médula ósea que produce un aumento de los glóbulos blancos que
destruyen a los glóbulos rojos y a las plaquetas que originan anemia y

problemas en la coagulación sanguínea.


Esta enfermedad se llama también cáncer de la sangre.

No se conoce las causas de la mayoría de las leucemias pero sí la

exposición a ciertas radiaciones y productos químicos como el benceno

son algunos de los factores que pueden producir la enfermedad.

Algunas leucemias se relacionan con ciertas alteraciones en los

cromosomas.


Hay dos formas clínicas principales de leucemia, las agudas y las

crónicas. Las leucemias agudas son más frecuentes en niños y adultos

jóvenes, y las leucemias crónicas en edades medias.

Los síntomas que presenta una persona con leucemia: fiebre irregular,

sangrado espontáneo de las encías, membranas mucosas o bajo la
piel, y anemia de rápida evolución.
En el caso de que se detecte que una persona posee leucemia es
conveniente que inmediatamente se realice el siguiente tratamiento:
consultar a un médico, realizar un hemograma, radiaciones,
quimioterapia…
Quimioterapia: es uno de los tratamientos que posee una tasa de
curación aparente de cerca del 50%, y un 90% de los pacientes
consiguen una remisión de tres años o más.
LA ANEMIA
El nombre de esta enfermedad deriva del griego Anemia que significa
'sin sangre' y se caracterizada por la disminución de la “Hemoglobina”
disminución de los glóbulos rojos que están presentes en la sangre, que
se encargan de transportar el Oxígeno









SÍNTOMAS
Dependiendo de la severidad de la anemia el niño puede tener
sensación de frío, cansancio, puede presentar palidez o ingerir tierra.
Cuando la anemia es más severa aparece pérdida total de apetito
(anorexia), aumento de la frecuencia de los latidos cardíacos
(taquicardia) e irritabilidad.
Otro síntomas que pueden presentar las personas con anemia son:
somnolencia (sueño excesivo), hiporexia (disminución del apetito),
apatía, decaimiento, disminución del rendimiento escolar  
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CAUSAS DE ANEMIA
Las principales causas de anemia son:
Pérdida de sangre ocasionada por hemorragias internas o externas,
Deficiencia de hierro, por una dieta pobre en alimentos ricos en hierro
(carnes rojas, vísceras, espinacas, acelgas…).
Parasitosis intestinal.
Infección crónica (Infección Urinaria, Tuberculosis Infantil, y Fiebre
Tifoidea).
Deficiencia de Vitamina B12 y/o Acido Fólico, ocurre cuando la dieta
es pobre en alimentos que contienen vitamina B12 (vísceras, queso,
pescado, leche, huevos, vegetales verdes frescos como lechuga,
espinaca, brócolis y frutas frescas).
Intoxicación Crónica por Plomo, cuando uno está expuesto
diariamente a las fábricas de pinturas, tintes de cabello, baterías y
talleres de metalmecánica que son sustancias que contienen plomo.
Disminución de glóbulos rojos en forma exagerada originando
anemias hemolíticas porque los glóbulos rojos se destruyen y su
cantidad disminuye.




















PRINCIPALES TIPOS DE ANEMIA (ENCARTA, 2008)
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En el caso de que una persona presente los siguientes síntomas se
debe recurrir al siguiente tratamiento:





Consultar con el médico, para que pueda diagnosticar correctamente
lo que sucede.





Realizar una transfusión de sangre: es el tratamiento recomendado
por el médico utilizado cuando la enfermedad se encuentra en etapa
avanzada.





Efectuar una extirpación de bazo es el tratamiento de algunas
anemias producidas por exceso de destrucción de los hematíes
(principal órgano de eliminación de los eritrocitos o glóbulos rojos).




Consumir suplementos de hierro para tratar las anemias ferropénicas.




Aplicar inyecciones de vitamina B12 y ácido fólico para tratar las
anemias perniciosas.




IMPORTANCIA DE UNA BUENA ALIEMENTACIÓN
Una dieta equilibrada es importante para la formación de nuevos
tejidos, este proceso metabólico del organismo proporciona la energía
necesaria para realizar las actividades cotidianas.
Lo que podemos afirmar es que ningún alimento contiene todos los
nutrientes necesarios que el cuerpo necesita, es decir no existe un
alimento “completo”, sin embargo, con una buena combinación se pueden
obtener los nutrientes necesarios.
TÚ PUEDES CREAR TU PROPIA DIETA EQUILIBRADA
Lo más recomendable por los médicos y especialistas en nutrición es
consumir alimentos variados para poder mantener el peso ideal, evitar el
exceso de grasas y aceites, grasas saturadas y colesterol. Que consiste
en comer alimentos con suficiente almidón y fibra y
hacerlo
moderadamente.
Según la Licenciada en Nutrición Andrea Cohen (extraído de
http:/www.acnutricion.com.ar/leyes.html) “todo plan de alimentación debe
cumplir cuatro Leyes fundamentales que se resume en una sola - La
alimentación debe ser suficiente, completa, armónica y adecuada”
Una alimentación es:





























1.

Suficiente: cuando satisface las exigencias energéticas del
organismo.

2.

Completa: cuando ofrece al organismo una unidad de todas las
sustancias que la integran.

3.

Armónica: cuando las cantidades de los nutrientes que el cuerpo
necesita guardan relación entre sí. Una dieta es normal (OMS)
cuando proporciona un 50% de hidratos de carbono, 35% de lípidos
y 15% de proteínas.

4.

Adecuada: cuando es limpio, lo más agradable posible, lo mejor desde el punto
de vista nutriológico y de costo razonable.
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Las cantidades absolutas de algunos componentes de la dieta pueden tener efectos
nocivos sobre la nutrición. Cuando hablamos de calidad nos referimos al exceso o
escases de nutrientes.
DIEZ REGLAS DE ORO PARA PREPARAR ALIMENTOS SANOS
(Ministerio de Sanidad y Consumo Hispanoamérica y la OMS.
Extraído de
http;⁄www.hispanus.com.areas⁄ciencia⁄medicina.art207⁄html y
http;⁄www.ikerlarre.e. telefonica.net⁄paginas ⁄limpieza.html)





1.

Elegir los alimentos tratados higiénicamente.

2.

Cocinar bien los alimentos.

3.

Consumir los alimentos inmediatamente después de la cocción.

4.

Guardar bien los alimentos cocinados.

5.

Evitar recalentar los alimentos cocinados.

6.

Evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados.

7.

Proteger los alimentos frescos (frutas, verduras…) de los insectos y roedores
(ratones…)

8.

Controlar que los alimentos estén en buena condición (no pasados ni vencidos)

9.

Mantener limpios los utensilios de la cocina.

10. Lavarse bien las manos antes de consumir o tocar los alimentos.
Guías Alimentarias del Paraguay (INAN)
Para una alimentación sana es recomendable que consumas todos los días un
poco de: Cereales, Frutas, Verduras, Leche y Derivados, Carnes, Legumbres Secas y
Huevos, Azúcares o Mieles y Aceites o Grasas:
Olla nutricional del Paraguay
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¿En qué cantidades y con qué
alimentos?



frecuencia se recomienda consumir estos

Veamos en esta tabla de del INAN (Guías Alimentarias del Paraguay) y del Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Universidad de Chile (PADILLA, Mauricio)







Cereales





Frutas























Verduras


















Leche y Derivados



























Carnes, Legumbres
Secas y Huevos







Azúcares o Mieles











Aceites o Grasas














LA HEMOFILIA
Es una enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma “X” que
se caracteriza por la incapacidad de la sangre para formar coágulos. La
enfermedad está causada por la ausencia de determinadas proteínas
de la sangre, llamadas factores, que participan en el fenómeno de la
coagulación.
Los tipos de hemofilia son:
La forma más común es la Hemofilia A, la padecen un 80% de los
hemofílicos, y está originada por un déficit del factor VIII.
En la segunda forma más común, la Hemofilia B (enfermedad de
Christmas), existe un déficit del factor IX.
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La gravedad de la hemofilia es muy variable. El sangrado puede
producirse en forma de hematomas (traumatismos cerrados) o de
hemorragias (heridas). Las hemorragias también se producen dentro de
las articulaciones y de los músculos, ocasionando graves daños, pues
producen degeneración articular a largo plazo. Antes de los tratamientos
actuales los pacientes rara vez sobrevivían hasta adultos.
¿CÓMO ACTUAR EN UN CASO DE HEMOFILIA?
Cuando se produce sangrado es necesaria la terapia sustitutiva. Se
puede usar plasma fresco congelado para tratar las formas leves de la
enfermedad.
En los casos graves los pacientes se pueden auto-administrar extractos
de plasma en su domicilio: estos pueden ser liofilizados o en forma de
crioprecipitado, un tipo de concentrado que se prepara a partir de
sangre fresca.
Otros problemas relacionados con la sangre son: la hipertensión
arterial, el infarto al miocardio, la diabetes mellitus… veamos en qué
consisten estas enfermedades.
Para que puedas entender que es la hipertensión arterial hablaremos
primeramente sobre lo que es la tensión arterial.
PRESIÓN ARTERIAL
La presión arterial es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes
de las arterias. Esto se da debido a que el corazón puede impulsar hacia
las grandes arterias un volumen de sangre mayor que el que las
pequeñas arteriolas y capilares no pueden absorber por lo que generan
una presión contra las arterias.
Para medir la presión arterial se tienen en cuenta dos valores: el punto
alto o máximo, en el que el corazón se contrae para vaciar su sangre en
la circulación, llamado sístole; y el punto bajo o mínimo, en el que el
corazón se relaja para llenarse con la sangre que regresa de la
circulación, llamado diástole.
La presión se mide en milímetros de mercurio se utiliza un instrumento
denominado “esfingomanómetro”.
Durante un ciclo cardiaco, la presión arterial varía desde un máximo
durante la sístole a un mínimo durante la diástole.
En las personas sanas la tensión arterial varía desde:
•
•
•

80/45 en lactantes,
unos 120/80 a los 30 años,
y hasta unos 140/85 a los 40 o más.

Este aumento se produce cuando las arterias pierden su elasticidad
que, en las personas jóvenes, absorbe el impulso de las contracciones
cardiacas.
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Hipertensión se trata de la presión arterial alta. Podemos referirnos a
dos tipos esenciales de hipertensión: la primaria o idiopática, cuando
la causa es desconocida y la hipertensión secundaria es aquella
debida a alguna causa fácilmente identificable.
Las causas de la hipertensión se atribuyen a factores ambientales, a la
diabetes y al aumento de edad. Es más frecuente en personas obesas
y en otros casos puede ser un factor genético.
El tratamiento que requiere las personas hipertensas son:
El paciente debe llevar una dieta escasa en sal, alcohol y grasas
totales, y rica en contenido de potasio, calcio, grasas poliinsaturadas,
magnesio y fibra.
El aumento de la actividad física puede también reducir la presión
arterial alta. Aunque el fumar no afecta la presión arterial, aumenta el
riesgo de apoplejía o de infarto de miocardio.
En casos que estas medidas ya no sean suficientes es conveniente
que consulte con el médico y que el paciente sea sometido a un
tratamiento farmacológico.
INFARTO DEL MIOCARDIO
El infarto del miocardio consiste en la destrucción de una pequeña
zona del miocardio (zona del corazón) y generalmente se manifiesta
como un dolor intenso en el pecho.
Habitualmente, el daño se localiza en las arterias coronarias que rodean
al corazón y le llevan la sangre ya que se puede dar en la mayoría de los
casos por arteriosclerosis coronaria donde disminuye el tamaño de la
arteria por depósitos de grasas y provoca una trombosis (formación de
un coágulo de sangre en el interior de un vaso) y como resultado se
produce la muerte de los tejidos en el miocardio.
Los síntomas que presentan las personas que padecen de infarto al
miocardio son:
Dolor intenso en la región del pecho que se irradia de forma
característica pero inconstante, hacia la mandíbula y hacia los hombros y
los brazos, sobre todo hacia el lado izquierdo o incluso hacia la espalda.
Existen pacientes que no presentan síntomas al padecer este mal y sólo
se detecta con un electrocardiograma en un chequeo rutinario.
El tratamiento que requieren las personas con estas afecciones
son:







































En primer lugar debe consultar con el médico y se le administra al
paciente un fármaco analgésico potente, como la morfina, junto con oxígeno. En
casos más graves se derivan a los pacientes a centros asistenciales para tratamientos
más rigurosos.
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El tratamiento que el paciente debe realizar en los hogares para que
pueda prevenir una recaída son los siguientes fármacos: los
betabloqueantes y los antiagregantes plaquetarios, que
“fluidifican” la sangre.
También hay que tomar medidas para controlar los factores de riesgo
de aterosclerosis coronaria, fundamentalmente el abandono del
tabaco.
Algunas enfermedades pueden producirse por problemas del
sistema endocrino, entre ellas se encuentra la diabetes.
DIABETES

    

  
    
   



La “Diabetes” es una enfermedad producida por una alteración del
metabolismo de los carbohidratos en la que aparece una cantidad
excesiva de azúcar en la sangre y a veces en la orina por un defecto en

la producción de insulina por el pancreas (hormona que metaboliza el

azúcar de la sangre).


Es una enfermedad que puede lesionar casi todos los órganos y en

especial los ojos, los riñones, el corazón y las extremidades. También

puede producir alteraciones en el embarazo.

Existen dos formas de “diabetes” y son:


1. Diabetes tipo 1, o diabetes insulino-dependiente, denominada

también diabetes juvenil, afecta a niños y adolescentes, y se cree

producida por un mecanismo autoinmune. Constituye de un 10 a un

15% de los casos y es de evolución rápida, tienen dificultades en el

páncreas para producir insulinas o los produce escasamente.

2. Diabetes tipo 2, o diabetes no-insulino-dependiente, o diabetes del

adulto, suele aparecer en personas mayores de 40 años y es de

evolución lenta. Muchas veces no produce síntomas y el diagnóstico

se realiza por la elevación de los niveles de glucosa en un análisis

de sangre u orina (), el páncreas secreta escasa cantidad

de insulina que no abastece para el metabolismo del azúcar.
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Además del SIDA existen otras enfermedades o infecciones degenerativas que
afectan a los sistemas inmunitario, nervioso y cardiovascular como:
Arteriosclerosis
La “Arteriosclerosis” significa literalmente endurecimiento” y es una
enfermedad que se caracteriza por el engrosamiento de las paredes de
las arterias y la pérdida de elasticidad.
Este endurecimiento se produce debido a la propagación de células
musculares lisas y una acumulación de lípidos, sobre todo triglicéridos y
colesterol, en las paredes de las arterias. Los triglicéridos, el colesterol y
las células acumuladas originan una lesión que recibe el nombre de
ateroma o placa aterosclerótica.
No se conocen totalmente las causas que lo inician, pero están
directamente relacionado con ello, la hipertensión, el fumar y la
diabetes.





La presencia de arteriosclerosis en la pared de las arterias puede provocar una
trombosis que llevan a una embolia (obstrucción de los vasos sanguíneos por
coágulos de sangre).

TRABAJO AUTÓNOMO

1.

Realiza un cuadro de resumen sobre las enfermedades de la sangre
ENFERMEDADES

CAUSAS

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

ANEMIA
LEUCEMIA
HEMOFILIA
INFARTO AL
MIOCARDIO
HIPERTENSIÓN
ARTERIAL
DIABETES

2.

Realiza un texto argumentativo sobre:

•

Anemia en niños mal nutridos.

•

La desparasitación de los niños ayuda a combatir la anemia.
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3.

Completa el siguiente crucigrama:

VERTICALES:
1.
Se
llama
así
el
instrumento que sirve para
medir la presión arterial.

1
2

2. Siglas de la diabetes
insulino-dependiente.
6. Se caracteriza por la
acumulación excesiva de
azúcar en la sangre.

3

HORIZONTALES:
3. Es una enfermedad que
se
caracteriza
por
la
incapacidad de la sangre de
producir coagulación.
4. Esta enfermedad se
caracteriza
por
la
disminución de glóbulos
rojos en la sangre.

4
6

5

5. Es la enfermedad también
conocida como cáncer de la
sangre.
4. Elabora un plan semanal
de alimentación, desayuno,
almuerzo y cena con los
grupos de alimentos de la
olla nutricional.
4.

Elabora un plan semanal de alimentación, desayuno, almuerzo y cena con
los grupos de alimentos de la olla nutricional.
DÍAS DE LA
SEMANA

ALIMENTOS

EN FORMA DE

CANTIDAD

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Comparte con tu tutor o tutora y los demás compañeros y compañeras el trabajo que
realizaste.
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TRABAJO COOPERATIVO
1.

Elije a un compañero o compañera y realicen el siguiente trabajo:
a) Busca en diarios, revistas, internet u otros materiales didácticos informaciones
sobre enfermedades en la sangre.
b) Elabora un informe con los datos obtenidos.
c) Realicen una conclusión del trabajo que han realizado y socialicen con los
demás compañeros del grupo.

2.

Busquen en su comunidad personas con uno de los problemas en la sangre
y realicen una entrevista con el/ella. Toma en cuenta las informaciones
sobre las pautas para realizarlas.
alumno

criterios

Número 1

Número 1

Número 1

Número 1

Enfermedad
Causas
Síntomas
Tratamiento
Edad
Socialicen el trabajo con el tutor o la tutora y con los demás compañeros del curso.

REPASEMOS LO APRENDIDO

I. Responde los siguientes planteamientos:
1. ¿Por qué se caracteriza la arteriosclerosis?
2. ¿Cuáles son las diferencias entre la diabetes de Tipo 1 y la de Tipo 2?
3. ¿Cuál es el tratamiento que requieren las personas hipertensas?
4. ¿Cuáles serían algunas medidas preventivas a realizar para poder evitar las
enfermedades en la sangre?
5. ¿Cuáles son los síntomas de la Anemia?
6. ¿Cuáles son las causas del infarto al miocardio?
7. ¿Cuándo una persona es hipertensa?
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II. Completa con “F” si las afirmaciones son falsas y con “V” si son verdaderas.
Justifica las falsas.
N°

AFIRMACIONES

FoV

1

La Diabetes durante el embarazo recibe el nombre de “preeclampsia”

2

El infarto al miocardio consiste en la destrucción de una pequeña zona del corazón.

3

Las personas de 30 años de edad con presión arterial 120/80 son consideradas
hipertensas.

4

La trombosis es la obstrucción de los vasos sanguíneos por coágulos.

5

Se llama “Diástole” al punto alto o máximo en el que el corazón se contrae para
vaciar su sangre en la circulación.

6

La quimioterapia es un tratamiento que se les da a los pacientes con Hemofilia.

7

El fumar aumento el riesgo del infarto al miocardio.

8

El síntoma más frecuente de la Hemofilia es dolor intenso del pecho que se irradia.

REFLEXIONA
SOBRE
APRENDIZAJE

TUS

PROCESOS

DE

Analiza y responde las siguientes preguntas
1. ¿Cuál fue el trabajo que más te dificultó realizar? ¿Por qué?
2. Si conocieras a una persona diabética, ¿qué le aconsejarías?
3. ¿Por qué te parece que las personas de avanzada edad son las que padecen
de hipertensión?
4. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un ESFINGOMANÓMETRO en la casa?
5. Si una persona posee Hemofilia. ¿Es necesariamente hereditario? ¿Por qué?
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AUTO EVALUACIÓN

Al término de esta unidad puedo afirmar que:
INDICADORES

SI

NO

Identifico las causas que llevan a tener la enfermedad de la Leucemia.
Identifico las causas que llevan a tener la enfermedad de la Anemia.
Identifico las causas que llevan a tener la enfermedad de la Hemofilia.
Identifico las causas que llevan al Infarto del Miocardio.
Identifico las causas que llevan la Hipertensión.
Identifico los tratamientos que requieran los Hemofílicos.
Identifico los tratamientos que requieran los que padecen Infarto.
Identifico los tratamientos que requieran los Hipertensos.
Reconozco las enfermedades degenerativas que afectan a la sangre.
Identifico las consecuencias de la mala nutrición en la sangre.
Estructuro mi propia dieta alimenticia.

El cuerpo humano es una magnífica obra maestra, y como hemos visto la sangre es
un factor imprescindible en esta obra. Por más perfecto que sea el funcionamiento de
nuestro cuerpo, debemos tener en cuenta que debemos cuidarlo porque también tiene
sus límites en cuanto a desgaste, y cuando pasamos es franja es cuando cuerpo y
mente comienzan a padecer de enfermedades. De la misma manera en las
matemáticas también existen los límites, que debemos tener en cuenta pero bajo otros
conceptos que son numéricos. Estas funciones serán objeto de nuestra atención a
continuación
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LA AUTOESTIMA Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES
El punto de partida de cualquier relación con los demás, es el amor que uno se tiene a
sí mismo/a, es decir, la autoestima. Este factor determina, favorable o
desfavorablemente, la relación con el entorno. Generalmente, una elevada
autoestima, favorece la relación con los demás, y una mala o baja, la dificulta; esto
significa que todo fragua en el interior de cada persona.
Como recordarás, en el módulo 1 ya habíamos tratado todo lo referente a tu
desarrollo personal, todo aquello que debías tener en cuenta para llegar a sentirte
pleno. En esta unidad ampliaremos un poco más este tema pero con un enfoque
diferente, en cuanto a cómo influye en tus relaciones interpersonales y en tu
posición frente a la influencia del consumismo.

HABILIDADES PSICOSOCIALES

Es imprescindible en esta unidad enfatizar en las habilidades
psicosociales específicas que puedes desarrollar como
adolescente, en todo lo referente a tu dignidad como persona
cívica y social, y la convivencia armónica con tu entorno en el
cual te desempeña. En este contexto también es importante su
autoestima positiva, su autoaceptación, su autorrespeto y el
autoconocimiento de sí mismo; esto a su vez conlleva a que
como adolescente puedas asumir un pensamiento crítico ante
los antivalores reinantes en la sociedad.




Estas habilidades psicológicas no solo afectan y se ven
afectadas por el individuo sino también por la sociedad, se
construyen con los demás.
Según Roche entre los mayores retos que afronta la sociedad
del siglo XXI, y que te afecta como adolescente/joven, se
encuentra el de consolidar “un tejido social positivo que permita
la convivencia armónica entre personas, grupos, colectividades y
países, salvaguardando la identidad y salud como personas,

como grupos o países y a la vez actuando solidariamente para
con los demás para contribuir a la supervivencia, para aumentar
la calidad de vida, y para un progreso que permita encontrar significado en ella” (Cf.
ROCHE O., Robert; 1999).
Con esto Roche quiere significar que se debe erradicar absolutamente la violencia,
aumentar la estima mutua entre los sistemas humanos en relación, y hallar vías
operativas de comunicación de calidad para la negociación, siempre necesaria, que
permita una distribución justa de los recursos, evitando que la resolución de conflictos
por intereses encontrados se vea obstaculizada e incluso empeorada por la
problematización estructural de una comunicación deficiente o perturbadora.
Utilizando bien las habilidades psicosocial es no sólo encontrarás sentido a tu vida,
sino además, la trabajarás en base a los valores de la dignidad de la persona, la
comunicación y diálogo de calidad. Y, como bien sabes, una persona con una
identidad firme no necesita recurrir a los vicios para encontrar sentido a su existencia.
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En esta unidad esta línea conversaremos en la línea de una actitud de orientación
positiva hacia los demás que se manifiesta por la capacidad de saber descubrir lo
positivo presente en las acciones de las personas.
A través del desarrollo de estas habilidades psicosociales descubrirás la necesidad de
la autoestima para el sostenimiento y crecimiento en la aceptación, y valoración de los
demás.
Por esto, a continuación hablaremos de la autoestima como valor fundamental para la
conceptualización positiva de tu persona, fundamental para adquirir estas habilidades
psicosociales.
1. Autoestima
La autoestima se comprende desde el concepto mismo, de la dignidad de la persona
humana. Por el mero hecho de pertenecer a la Humanidad, eres ya merecedor/a de
una consideración, un honor y un respeto. Estamos ante un valor inherente a tu
persona, y tu educación constituye la vía esencial para presentarlo, avalarlo, y
estimular su aplicación a la vida real de cada día.
Cuando percibes que los/as adultos/as te rodean (padres, familiares, educadores) y te
consideran como un ser digno, y vives la experiencia de clima de interacciones
dignificantes, aprendes también a mirar a la otra persona como un ser digno.
Así de este modo alcanzarás la noción de dependencia de unos/as y otros/as,
recíprocamente para asegurar esta consideración y podrás sentirte motivado/a a
aceptar y querer a los/as demás.
El concepto de “autoestima”, se refiere a la percepción y juicio de valor que cada uno
hace de sí mismo/a con relación a atributos positivos deseados, teniendo en cuenta
pensamiento y recuerdos de los propios recursos, capacidades, actitudes y conductas.
La autoestima es importante y necesaria porque proporciona satisfacción y seguridad
personal, necesarios para concentrar toda la energía y recursos personales en la
participación activa y positiva en la vida.
Si la autoestima es tan importante y depende, tanto en su origen como en su
consolidación, de las actitudes y conductas de los demás, es lógico que se considere
necesario estimular la heteroestima, fuente de la autoestima de los/as demás, e
incluso propia.
1.1 Amor a uno mismo
Tendrás que prever una preparación consciente de los cambios físicos, mentales y
emocionales que vas experimentando, de modo que el papel preponderante que el
aspecto físico va a tener no tenga efectos negativos sobre tu autoestima y
heteroestima.
Por otro lado, habrás de saber aceptar que hay personas que tienen más habilidades
que tú en algunos aspectos y en otros menos.
Frecuentemente verás que algunas personas (profesores, familiares) intervendrán
delicadamente cuando se entrevean problemas de integración o marginación en tu
grupo, alabarán la capacidad de los grupos de aceptar a nuevos/as miembros como
prueba de madurez de las personas que lo componen y como experiencia de apertura
y enriquecimiento; lo cual te favorecerá también a ti.
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Es importante que promuevas los valores de la amistad y resaltes el valor
de los/as amigos/as íntimos como experiencia enriquecedora para la
seguridad y la autoestima.
Pero, sobre todo, es esencial que te prepares como joven para asumir de
modo muy consciente las leyes del funcionamiento de las relaciones
interpersonales en su vertiente confirmadora de la autoestima.








1.2 Inteligencia emocional
En una época como la actual en la que se está recuperando el carácter inteligente de
las emociones en la conducta humana y en las interpelaciones humanas (Goleman,
1
1997), la educación y formación de la inteligencia es pertinente .
El siguiente mapa conceptual nos muestra las dimensiones afectadas por el modelo
de la inteligencia emocional.

1.3 Habilidades psicosociales
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Es la adquisición por parte de los/as alumnos/as de unas básicas actitudes y
habilidades de relación y comunicación en el trato con sus compañeros/as y demás
personas. Se recogen unas pocas que se consideran elementales y que, no obstante
su simplicidad, esconden un gran significado, dependiendo precisamente de la calidad
en la expresión.
2.3.1- La escucha
No se trata sólo de saber guardar el turno de palabra y no hablar todos/as a la vez. En
cualquier diálogo, para que la persona que habla sea capaz de expresar libremente
sus pensamientos y sentimientos, es necesario que se sienta realmente escuchada y,
por lo tanto, el interlocutor/a se lo ha de demostrar con su actitud y acogiendo
totalmente lo que el/la otro/a está diciendo.
2.3.2- La sonrisa y el lenguaje no verbal
La mirada, la sonrisa, dar la mano, movimientos del cuerpo... son acciones que forman
parte de nuestra comunicación con las personas, la mayoría de las veces
inconscientes, pero que pueden influir en forma positiva o negativa en los sentimientos
que provocan.
2.3.3- El trato. Saludos
¿Nos hemos detenido a pensar a quién saludamos? ¿Y cómo lo hacemos? A
todos/as nos gusta que nos pidan las cosas por favor, que nos den las gracias. ¿Lo
hacemos nosotros/as?
2.3.4- La pregunta
Saber formular preguntas adecuadas, pertinentes y con actitud interesada
positivamente por el/la interlocutor/a es también fundamental. Igualmente burlarse de
las preguntas mal elaboradas por los demás no está bien, es solo cuestión de intentar
interpretarlas y corregirlas con afecto.
2.3.5- Dar gracias
Todos recibimos favores en la vida, es muy importante saber agradecer por ello. Así
como nos gusta recibir palabras de agradecimiento cuando hacemos servicios.
2.3.6-

La disculpa

Todos/as cometemos errores, eso es humano; sin embargo, hay veces que no
sabemos reconocerlos. Cuando aprendemos a reconocer nuestros errores también
sabremos aprender a pedir disculpas.
2.4 Fundamentos de las habilidades
En épocas pasadas, en nuestro entorno cultural, muchas de las relaciones
interpersonales y sociales estaban guiadas y condicionadas por unas “normas de
comportamiento social” que por estar prescritas y detalladas tenían un elemento
facilitador para el aprendizaje. Eran los códigos de cortesía o urbanidad o de buenas
costumbres.
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Nuestros antepasados las tenían muy en cuenta, pero en un determinado momento
fueron contestadas, quizás porque debajo de ellas latía un concepto de autoridad y
sumisión que hoy día es rechazado de pleno. En la mayoría de los casos quedaban
reducidas a unos formulismos que no correspondían a una relación auténtica entre
personas cada una de ellas con igual dignidad. Podríamos decir que eran percibidas
por las nuevas generaciones como normas impuestas.
En la actualidad sigue produciendo este hecho, y quizás en forma más acentuada en
la etapa de la adolescencia, caracterizada por un fuerte deseo de afirmación personal
y por lo tanto de rechazo de cualquier actitud que pueda sonar a imposición por parte
de las personas adultas.
Pero es cierto que la psicología, hoy, está demostrando la importancia de que los/as
niños/as y jóvenes estén equipados/as con un buen repertorio de lo que llamamos
habilidades y actitudes de relación interpersonal y social.
Una de las características de nuestra época es el avance producido en el terreno de
los Derechos Humanos. La razón última que podría llevar a los/as jóvenes a entender
la importancia de adquirir y desarrollar estas actitudes podría ser precisamente el
respeto hacia todo ser humano, ya que todas las personas gozamos de igual dignidad.
No vivimos solos/as, en medio de la selva. El ser humano es sociable por naturaleza.
Estamos continuamente en contacto con otras personas que, como nosotros, piensan,
hablan, sienten... Si sólo estuviéramos en contacto con muebles, paredes... no sería
necesario dirigirnos a ellos, pero nos relacionamos con personas y por lo tanto es
necesario buscar la mejor manera de hacerlo para que esta convivencia sea más
armoniosa.
Con nuestros/as compañeros/as y personas mayores hablamos, nos saludamos, nos
miramos, sonreímos... pero si nos fijamos veremos que no siempre lo hacemos de la
misma manera y que tampoco es igual el modo de hacerlo de todas las personas.
Estos diferentes modos de relacionarnos dependen bastante de las sociedades y de
los distintos pueblos, como podemos observar en las costumbres que reflejan
documentales de la TV, o escenas de bienvenida de personajes de distintos países
(Ej. la costumbre de los esquimales de rozarse las narices).
Es útil conocer esas distintas costumbres pero, sobre todo, hemos de conocer bien los
hábitos y maneras que reflejan mejor las costumbres propias de nuestro ambiente
para que así podamos, realmente, transmitir mejor nuestros mensajes en la
comunicación.



2.5- Habilidades para la vida de la OMS
La OMS destaca el valor de la enseñanza de un
conjunto de habilidades psicosociales o habilidades
para la vida, en la promoción de la salud y el desarrollo
integral de jóvenes, como también en la prevención de
problemas psicosociales y de salud específicos como el
abuso del alcohol y de sustancias psicoactivas (drogas
lícitas e ilegales), el tabaquismo, etc.
Habilidades están relacionados con la noción de
competencia psicosocial, es decir, “la habilidad de una
persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias
y desafíos de la vida diaria”.
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Destrezas psicosociales

Las destrezas psicosociales hacen que las personas transformen conocimientos,
actitudes y valores en habilidades, esto es, saber qué hacer y cómo hacerlo.
Asimismo, la motivación y la capacidad para comportarse en forma saludable también
se relacionan con el apoyo social y los factores culturales, y ambientales.
a) Conocimiento de sí mismo(a: el autoconocimiento es el conocimiento que el
sujeto posee de sí mismo. Es la autoconciencia que la persona tiene de su vida y
de sus propias actividades mentales. Es la condición principal para alcanzar el
ejercicio del control sobre tu conducta y evaluarla sobre la base de tu propia
realidad, analizar tus desaciertos, fortalezas e ir adaptándote a tu medio.
b) Pensamiento crítico: darse cuenta que la realidad puede interpretarse desde
ángulos y perspectivas diferentes.
c) Empatía: ponerse en los zapatos del/ de la otro/a y comprender mejor sus puntos
de vista, emociones y reacciones, aceptando las diferencias (tolerancia) y hacer
menos daño.
d) Solución de problemas y conflictos: sirve para identificar problemas, sus
causas y alternativas de solución, considerando los conflictos como oportunidades
de aprendizaje y procesos de crecimiento.
e) Manejo de emociones y sentimientos: aprender que la ira es una emoción
natural en todos los seres humanos y se puede expresar (usar) en forma
constructiva.
f)

Autocontrol: es una capacidad social fundamental para el correcto
relacionamiento. De esta manera, se puede evitar la presentación de conductas
indeseables, que no son aceptadas socialmente, como por ejemplo: la
agresividad, los impulsos que desatan en ataques directos e indirectos a
personas, cosas o situaciones.

El autocontrol es el proceso mediante el cual las personas son capaces de dominar su
conducta o sus operaciones mentales.

POSTURA FRENTE AL CONSUMO DEL TABACO Y ALCOHOL
En la medida que vas creciendo como adolescente y como joven, te vas socializando;
vas estructurando la personalidad que necesitas desarrollar para moverte eficazmente
en la sociedad, de la que formas parte. En este proceso, los medios de comunicación
y los amigos tienen una gran influencia en la construcción de tu personalidad.
Desde este punto de partida, la unidad no busca protegerte de los “peligrosos medios”
y de los/as “amigos/as indeseables”, ni enseñarte a discriminar entre “contenidos
sanos o dañinos”, entre “amigos/as buenos/as o malos/as” sino que intenta ayudarte a
cuestionar las relaciones que estableces con los medios de comunicación de masas,
con los/as amigos/as y, a partir de ahí, ayudarte a avanzar hacia una conciencia
crítica.
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Se pretende, finalmente, que te interrogues y reflexiones sobre las influencias que
tienen los medios de comunicación y los/as amigos/as en tus decisiones frente al
consumo de tabaco y alcohol. Pues, el consumo del tabaco y/o alcohol es, apenas, la
consecuencia de estos dos factores (comunicación, influencia grupal).
1. Los medios de comunicación y yo
El desarrollo de las nuevas tecnologías, la globalización y la cultura de la imagen
están determinando un cambio notable en el entorno, lo que provoca también un
cambio en los hábitos de consumo en la sociedad. La proliferación de imágenes
producidas por medios cada vez más sofisticados, determina un cambio cualitativo en
nuestra cultura. El fenómeno es tan intenso, acelerado y cercano que, en ocasiones,
falta perspectiva para detenerse y reflexionar sobre él.
Estas razones no hacen sino acrecentar la necesidad de que las personas y, en el
contexto que nos ocupa, los/as adolescentes, se eduquen para saber decodificar,
analizar, escribir e interpretar las nuevas imágenes y códigos. Len Masterman señala
siete motivos que justifican esta necesidad:
El elevado índice de consumo de medios y la saturación de éstos en la sociedad
contemporánea.
La importancia ideológica de los medios y su influencia como empresas de
concienciación.
El aumento de la fabricación y manipulación de la información y su propagación en los
medios.
La creciente penetración de los medios en los procesos democráticos fundamentales.
La creciente importancia de la comunicación e información visuales en todas las
áreas.
La importancia de educar a los/as alumnos/as para que hagan frente a las exigencias
del futuro.
El vertiginoso incremento de las presiones nacionales e internacionales para privatizar
la información.
La reflexión sobre los medios de comunicación ha de abordarse desde una triple
perspectiva: como medio, como tecnología y como institución social. Además, la
reflexión sobre los medios y la reflexión a partir de los medios en el ámbito educativo,
constituye una herramienta muy apropiada para promover debates que permitan
interrogar acerca de la vulnerabilidad de cada persona frente a los múltiples y variados
estímulos que recibe dentro de la sociedad de consumo.
Es imprescindible tener en cuenta que los medios de masas sustentados por la
publicidad alimentan, a su vez, toda clase de expectativas, deseos, ideas de
normalidad, de éxito, etc. Trabajar sobre materiales mediáticos (noticias, publicidad,
etc.) y abordar este tipo de temática permite abrir las puertas a la acción, a la reflexión
y al cambio.
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2. Mis amigos/as y yo
2.1 El grupo

Como adolescente estás comenzando el proceso de emancipación familiar, teniendo
una gran necesidad de reconocimiento y de aceptación por parte del grupo de iguales,
pasando de grupos de amigos/as de un solo sexo a otros mixtos. El grupo es el lugar
donde encuentras apoyo. Tu crisis física, mental y social hace que necesites
identificarte con algo o con alguien.
En este sentido, el grupo te ofrece poder compararte y activar el proceso de adopción
de perspectivas, como consecuencia de la cual, construyes tanto el conocimiento de ti
mismo como el conocimiento de los demás. En gran medida, las limitaciones
originadas por el egocentrismo, propio del/ de la adolescente,(como el auditorio
imaginario y la fábula personal) a través de una adecuada interacción con
compañeros/as, permiten ir construyendo un auditorio real con el que compartir tus
pensamientos y sentimientos, y descubrir así que, a pesar de tus peculiaridades,
comparte con los demás importantes semejanzas.
Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la vulnerabilidad a la presión del grupo
va aumentando con la edad, sobre todo en las edades que nos ocupan.
Por tanto, atender a cómo se relacionan los/as adolescentes es fundamental desde el
punto de vista de la educación y del fortalecimiento de la personalidad frente a las
amenazas del consumo del tabaco y bebidas alcohólicas.
2.2 La pandilla
El apego a la pandilla es directamente proporcional al desapego que se produce con
la familia. El grupo de iguales influye en la construcción del autoconcepto del
adolescente, constituyendo una referencia importante y necesaria a la hora de
conocerse y valorarse: ¿quién soy?, ¿cómo soy?, ¿he hecho algo bien o no?, ¿valgo
o no valgo?... Estas preguntas se responden teniendo como referencia a la pandilla,
dándole un núcleo de aprendizaje, afectividad, diversión, valoración social y poder. El
miedo de ser excluido o marginado es tan grande como el deseo de ser aceptado y
querido.
A través del grupo de amigos/as se desarrolla el sentido de pertenencia social y se
inicia un proceso de identificación: comparte la corriente filosófica, la edad, los
intereses, el ocio, el lenguaje, los valores, los lugares de encuentro, los símbolos, los
objetos de consumo, la forma de vestir,... todo ello organizado a través de unas
normas específicas de grupo. Las normas indican los límites en los comportamientos y
lo que está bien o mal hecho; por ejemplo, si se admiten o no las relaciones de pareja
en el grupo, si valora la puntualidad, si se consume tabaco o alcohol, etc.
En la pandilla existe jerarquía de sus miembros con unos roles personales concretos
cuya valoración potencia su afianzamiento; es decir, los comportamientos de liderazgo
o el ser gracioso, por ejemplo, ha sido otorgado y potenciado por el grupo. La iniciativa
dentro de la pandilla tiene que ser en lo posible equilibrada para que los miembros se
sientan integrados/as, aunque la negociación referente a la toma de decisiones puede
darse en un contexto de presión grupal. Ésta no es buena ni mala, pero puede derivar
consecuencias positivas o negativas. Cuando la decisión individual es contraria a la
grupal es posible que genere conflicto en el/las adolescente y/o en la propia pandilla.
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Las conductas de riesgo despiertan interés en el grupo: ponerse a prueba, comprobar
sus limitaciones y capacidades, la curiosidad hacia lo desconocido, la novedad o las
modas. El uso de drogas legales o ilegales puede estar propiciado por estos motivos.
En este sentido, puede existir la escalada de consumo del tabaco y/o alcohol hacia el
cannabis, pastillas...
En estas edades pueden existir pandillas de un mismo sexo o mixtas, en las que se
desarrollan los patrones de comportamiento según el género. Es en este núcleo
donde el/la adolescente comparte las primeras atracciones sexuales y el deseo de
querer ligar. Existe una atención importante en este sentido por seducir, por la imagen
y por la estética; interés por el comienzo de las prácticas sexuales en pareja... todo
ello inmerso en una etapa de cambios psicológicos y fisiológicos.
Reflexiona tú solo/a cómo, dependiendo del medio que dé una
información, ésta puede tratarse de muy diferente forma.
Recuerda lo aprendido sobre los medios de comunicación referente a
la importancia de saber decodificar, analizar, escribir e interpretar las nuevas
imágenes y códigos de comunicación. En base a ello da una lectura atenta a la noticia
que se encuentra en los recortes periodísticos de diferentes medios de prensa escrita.




























































En base a lo leído responde los siguientes planteamientos:
a. ¿Qué tipo de términos utiliza cada diario en los títulos de noticia?
b. ¿Cuál es sentimiento que te transmite cada formato de noticias, compara?
c. ¿Cuál es la redacción que según tu parecer se ajusta más a la verdad?
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Estas actividades te ayudarán a entender cómo los medios de
comunicación y los grupos de amigos, muchas veces, influyen en
tus decisiones en la vida.
I- En círculo de aprendizaje lean entre los compañeros o las compañeras del
programa, en tu casa, en la casa de un/a compañero/a o en el colegio, lean
nuevamente los recortes periodísticos presentados más arriba. Luego realicen
la siguiente actividad. (deberán escribir sus opiniones en papel para ser susceptible
de comparación).
1- Escojan un hecho relevante que haya sucedido en el colegio o su comunidad.
2- Redáctenlo de tres maneras teniendo como guía los artículos ya leídos, con tres
enfoques diferentes.
3- Lleven a plenaria con sus compañeros de curso en sesión presentándolas en
grandes carteles a fin de que se puedan comparar visualmente. Consulten cuál es
la sensación que les causa cada artículo.
4- Luego compartan el proceso que realizaron para elaborarlas, y qué criterios
tuvieron en cuenta.
II- Analicen el siguiente caso y luego emitan su opinión al respecto.
Cristina está entrando en un estado de crisis porque sus compañeros/as
permanentemente le invitan a que fume y tome bebidas alcohólicas con ellos/as
cuando salen a bailar. A ella no le gusta y se siente fuera de lugar porque todos lo
hacen, sin embargo, no quiere perder la amistad del grupo.
¿Qué actitud debe tomar Cristina frente a esta situación? Expone brevemente.
Completa el siguiente test con la responsabilidad y la
sinceridad. Es muy importante que te conozcas y puedas
trabajar sobre los aspectos en los que tienes falencias y
reforzar aún más aquellos positivos.
Evalúa tu autoestima
Este test lo que evalúa es la autoestima, que es la valoración que hacemos sobre
nosotros mismos, respondiendo a la pregunta ¿cómo soy yo?, incluyendo el carácter,
la personalidad y las características físicas. Dependiendo de cómo nos valoremos, el
éxito o el fracaso de nuestras empresas acabarán de una manera u otra. Si no estás
seguro de lo que quieres, cómo y cuando lo quieres, puede que los contratiempos de
la vida te hagan más daño que a alguien que sea muy seguro de sí mismo.
1. Cuando alguien te pide un favor que no tienes tiempo o ganas de hacer...
a- Pese a todo lo hago, no sé decir que no.
b- Doy una excusa por tonta que sea para no tener que hacer ese favor.
c- Le digo la verdad, que no me apetece o no puedo hacer lo que me pide.
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2. Viene alguien a interrumpirte cuando estás trabajando o haciendo algo que
consideras importante ¿qué haces?
a- Le atiendo, pero procuro cortar cuanto antes con educación.
b - Le atiendo sin mostrar ninguna prisa en que se marche.
c- No quiero interrupciones, así que procuro que no me vea y que otra persona diga
que estoy muy ocupado.
3. ¿Cuando estás en grupo te cuesta tomar decisiones?
a- Depende de la confianza que tenga con la gente del grupo, me cuesta más o
menos.
b- Normalmente no me cuesta tomar decisiones, sea donde sea.
c- Sí, me suele costar mucho tomar cualquier decisión cuando estoy en grupo.
4. Si pudieras cambiar algo de tu aspecto físico que no te gusta...
a- Cambiaría bastantes cosas para así sentirme mucho mejor y estar más a gusto con
la gente.
b- Estaría bien, pero no creo que cambiara nada esencial de mi vida.
c- No creo que necesite cambiar nada de mí.
5. ¿Has logrado éxitos en tu vida?
a- Sí, unos cuantos.
b- Sí, creo que todo lo que hago es ya un éxito.
c- No.
6. En un grupo de personas que discuten ¿quién crees tiene razón?
a- Normalmente la razón la tengo yo.
b- No todos, sólo algunos. Generalmente la mayoría da versiones válidas de la
realidad.
c- Todas las personas aportan puntos de vista válidos.
7. Te preocupa mucho la impresión que causas sobre los demás, si caes bien o no...
a- Mucho, no soporto que alguien me tenga mal considerado.
b- No siempre, sólo cuando me interesa especialmente la amistad de la otra persona.
c- Lo que los demás piensen de mí no influirá en mi forma de ser.
Asígnale el puntaje a tu autoestima de acuerdo a la opción que has marcado
1234567-

A= 3
A= 3
A= 2
A= 1
A= 2
A= 1
A= 1

b= 2
b= 1
b= 3
b= 2
b= 3
b= 2
b= 2

c= 1
c= 2
c= 1
c= 3
c= 1
c= 3
c= 3

Suma los puntos que acumulaste, y verifica que nivel de autoestima tienes según el
esquema de valoración siguiente:
Valoración:
De 0 a 7 puntos, BAJA AUTOESTIMA:
Aquellas personas que tienen una baja autoestima suelen ser personas que aunque
no se creen inferiores al resto si consideran a los demás en una posición más elevada
a la suya. Esto supone que, inconscientemente, se sientan en una posición retrasada
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en relación a los que le rodean a la hora de iniciar o realizar alguna acción. Las
personas con poca autoestima carecen de confianza sobre sus propios actos
considerando como un fracaso cualquier pequeño bache que tengan. Al sentirse de
ésta manera están creándose un efecto de derrota que no les ayudará a conseguir
sus metas. Por otro lado, son inconformistas puesto que siempre desean conseguir
una perfección en todos sus trabajos debido a esa situación de relativa derrota en la
que se ven sumidos. Quizás por ello, el éxito en cualquier tarea les complace de tal
forma que les puede ayudar a olvidar los posibles errores cometidos en el pasado.
De 8 a 14 puntos, AUTOESTIMA MEDIA:
Este tipo de personas tienen una buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones
ésta puede llegar a ceder. Son personas que intentan mantenerse fuertes con
respecto a los demás aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que posean ésta
forma de ser viven de una forma relativamente dependientes de los demás, es decir,
si ven que el resto les apoyan en alguna acción su autoestima crecerá pero, por el
contrario, cualquier error que alguien le eche en cara servirá para que su confianza
caiga un poco. Estos vaivenes no muy acusados en los que se ven este tipo de
personas pueden controlarse con un poco de racionalidad a la hora de enfrentarse a
los retos, sobretodo los retos profesionales. En cuanto al amor, lo mejor es no
exagerar los fracasos y acordarse y disfrutar de los éxitos.
De 15 a 21 puntos, ALTA AUTOESTIMA:
Las personas de gran autoestima han nacido para triunfar en todos los aspectos de su
vida. Se creen seres poderosos y en posesión de la verdad en todo momento. Son
personas a las que resulta muy difícil hacerlas venir en razón y también hundirlas. Su
fortaleza mental les convierte en auténticos tanques de difícil destrucción. Todos sus
movimientos están calculados previamente con un único objetivo: el éxito. Quizás por
ello, el fracaso no supone ninguna alteración de sus planes puesto que es una
oportunidad única para aprender y no volver a equivocarse. Pero, por otro lado, esta
forma de actuar no les ayuda en sus relaciones sociales puesto que dan una imagen
de superioridad que producirá en algunas personas un sentimiento de rechazo.
También hay otras personas a las que las atrae como el imán este tipo de personas
de alta autoestima, eso sí, la pareja que tengas, tendrá que ser también fuerte, porque
sino la podrás hundir.


Si los resultados te fueron favorables siga enriqueciéndolos y no los fueron, pide
ayuda a algún profesional; tu persona es importante constrúyala permanentemente.
La siguiente actividad pretende que compartas con tus
compañeros/as la importancia de construir una personalidad firme
y autónoma para no ser influenciados en las decisiones que
puedan desembocar en el consumo de bebidas alcohólicas y
tabaco.
En una reunión dirigida con las/os compañeras/os evalúen su postura con respecto a
las siguientes situaciones.
1. En mi grupo nadie fuma, por eso no me siento presionado/a a fumar.
2. La diversión es plena solamente con el consumo de bebidas alcohólicas.
3. La aplicación de la norma de protección para menor consumo de tabaco y alcohol.
Registren sus opiniones en un cuaderno de actas.
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Con estos ejercicios refresca nuevamente lo que aprendiste
con respecto a todo lo estudiado en la unidad.
Encierra en círculo la letra que corresponde a la opción correcta en cada grupo:
1.
a.
b.
c.

Las habilidades psicosociales nos ayudan:
A encontrar sentido a la vida
A trabajar la comunicación, y diálogo de calidad
A evitar que los medios de comunicación emitan publicidad de tabaco y alcohol.

2.
a.
b.
c.

La autoestima implica
La valoración única y exclusiva de uno mismo
La relación con las actitudes y conductas de los demás.
La máxima autovaloración de sí mismo.

3.
a.
b.
c.

La Inteligencia emocional comprende
La competencia personal y trascendental
La competencia social y trascendental
La competencia personal y social

Comprobación de aprendizajes de la unidad
Las habilidades para la Vida propuestas por la OMS son diez, elija
algunas de ellas y realiza un comentario sobre la importancia de los mismos para
asumir una postura firme contra el consumo de tabaco y alcohol.

Reflexiona sobre tus procesos de aprendizaje

Escoge una de las afirmaciones y realiza un comentario escrito con relación a su
utilidad en tu vida.
a. Al aprender a utilizar las habilidades psicosociales tendré mayor claridad para
asumir una postura frente al consumo de alcohol y tabaco.
b. Las habilidades psicosociales son importantes para un buen relacionamiento con
los miembros de mi comunidad donde vivo.
c. Es sumamente importante constituir un grupo de amigos con mentalidad positiva,
con personalidades firmes, con decisiones autónomas para no consumir bebidas y
tabaco.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES

Los temas referentes a los derechos y obligaciones de las personas son parte de las
Ciencias Sociales, las que nos ayudan a comprender la extensión y los límites de las
normas vigentes que regulan nuestra vida en lo referente a nuestro comportamiento
social.
Desde niño/a seguramente has oído hablar que todos y todas tenemos derechos y
obligaciones, tanto en el colegio como en la familia, en tu grupo de amigos y hasta hoy
día inclusive en tu relación de pareja. Estos derechos y obligaciones no nacen del
mero capricho o antojo de algunas personas o grupos, sino se ha determinado su
creación por la eficacia que su cumplimiento produce en el logro de una convivencia
social armónica.
Al respecto existen ideas, pensamientos, principios o teorías que se fueron
desarrollando y modificando a lo largo del tiempo de acuerdo a las necesidades de
cada grupo humano.
1. Un poco de teoría
Las normas jurídicas imponen formas de conducta que, por el mero hecho de estar
impuestas, despiertan expectativas en los sometidos a ellas. A la expectativa
provocada por la representación mental de la existencia de una norma jurídica la
llamaremos expectativa jurídica.
El tipo característico de expectativa jurídica es el derecho subjetivo, término acuñado
por la teoría del derecho para designar la facultad o conjunto de facultades que la
norma de derecho atribuye a una persona y que ésta puede hacer valer exigiendo su
respeto ante los tribunales. En la doctrina jurídica el derecho subjetivo es una
categoría formal inherente a las normas, que proviene de su consideración inmanente
o intrasistemática (esto es, contemplando el derecho desde sí mismo como un
conjunto de reglas, y no en su relación con la realidad social).
La norma jurídica (derecho objetivo) se subjetiviza en dos aspectos: como deber
jurídico y como derecho subjetivo, siendo ambos mecanismos esenciales para
comprender el entramado interno del derecho. Sociológicamente, lo que es relevante
no es el derecho subjetivo en sí, sino la representación mental o psicológica del
derecho subjetivo, el saberse titular de él. Ahora bien, el individuo se sabe titular del
derecho subjetivo tiene esa representación mental, cuando la norma jurídica así lo
expresa. La representación sólo es posible en base a la preexistencia normativa del
derecho, la cual a su vez no es otra cosa que la expresión verbalizada de tal
titularidad.
El contenido de la representación mental motivada por la existencia normativa del
derecho subjetivo es la expectativa jurídica; el titular del derecho subjetivo sabe que
lo es, lo que implica que sabe cómo tienen que comportarse los demás respecto a lo
que es objeto de su derecho, y sabe también cuál será la reacción del staff jurídico
en el supuesto de que lo vea conculcado. Esta conciencia jurídica es la base de su
expectativa, de su esperanza o previsión con respecto al comportamiento ajeno. Así,
el acreedor tiene la expectativa de que el deudor le pague el montante de la deuda en
el plazo convenido, pues existe la norma jurídica que obliga al deudor a pagar; sabe
también que en el supuesto de que el deudor no satisfaga la deuda, podrá acudir al
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staff o aparato del Estado, y hacer que éste ponga en marcha el mecanismo ejecutivo
correspondiente. Y lo mismo le sucede al propietario en relación con el objeto de su
propiedad y al comportamiento de los no propietarios.
El sentimiento de expectativa jurídica (asentado sobre la base de la existencia del
derecho subjetivo) es el contrapunto del sentimiento del deber jurídico.
La confianza social generada por el derecho se denomina seguridad jurídica. Es la
confianza en el orden jurídico establecido. Para ello es importante no sólo el
conocimiento de las normas verbalizadas (en la Constitución, códigos, etc...), sino
también, y sobre todo, el conocimiento de que tales normas poseen implantación
social, que es decir lo mismo que son eficaces. La expectativa jurídica tendrá, por
tanto, dos niveles, correspondientes a los dos niveles de eficacia ya explicados: la
expectativa respecto a la conducta de los ciudadanos y la expectativa con relación al
proceder del staff jurídico. Cuando esta última no funciona, o funciona
deficientemente, se produce el fenómeno de la inseguridad jurídica. Cuando el staff
utiliza los recursos sociales en beneficio propio aparece el fenómeno de la corrupción,
el cual implica una ruptura con las reglas del juego de la convivencia establecidas con
carácter de generalidad. La corrupción incrementa el sentimiento de inseguridad o de
falta de confianza en el sistema, provocando la desestabilización de éste último.
Sentido de los derechos fundamentales
De entre los derechos subjetivos destacan, por su significado político y social, los
llamados derechos fundamentales, que son aquellos derechos a los que el orden
jurídico les otorga status de protección especialmente privilegiado. Se denominan
fundamentales porque el orden jurídico los considera fundamento del conjunto de las
normas, expresión de valores superiores de carácter intangible. No hay que
confundirlos con los derechos humanos, que son más bien expresión de anhelos o
deseos, a veces utópicos, a veces encubridores de meros intereses, de determinados
colectivos humanos.
Los derechos fundamentales funcionalizan esferas de la acción jurídica consideradas
relevantes para el conjunto de la sociedad, tanto desde el punto de vista de la
inserción de la vida privada del individuo en el contexto de la convivencia, como desde
el punto de vista del funcionamiento del sistema político. Son un instrumento de
seguridad y confianza, al garantizar al individuo los valores básicos de la vida y la
seguridad jurídica (habeas corpus, etc.). Delimitan la vida privada de la vida pública,
dejando para aquélla las decisiones personales en materia de opinión, de moral y de
religión (libertad de pensamiento). Posibilitan, por último, la participación del hombreciudadano en las vicisitudes de la vida política (libertad de expresión, de asociación,
etc.).
Valores consagrados en la Constitución Nacional
Los valores fundamentales son encontrados en el Preámbulo de la Constitución
Nacional.
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En la Convención Nacional Constituyente se define la forma de
gobierno y los valores supremos del nuevo ordenamiento. La
determinación de la forma de gobierno supone la verbalización de
las condiciones del poder: quién manda, qué manda y cómo
manda. Es decir, el sujeto o sujetos del poder; sus respectivas
competencias, y los respectivos procedimientos para emitir sus
mandatos.
Y, normalmente, la Constitución también verbaliza los principios o
valores supremos del orden jurídico constituido, que habrán de
inspirar la acción política de los sujetos del poder. Se desagrega
como sigue, para su mejor ilustración.
-Libertad
-Igualdad y justicia
-Democracia republicana
-Soberanía e independencia nacionales
-Integración Internacional


   
    
   




   


    

    
     
    



El mundo en que vivimos es de todos y para todos, y convivir armónicamente es el
objetivo primordial; es decir, debemos saber la forma en que debemos conducirnos y
tratar a los demás. Con ayuda de los temas que irás tratando, tendrás una mejor
visión de lo expuesto hasta este momento.
Iremos procesando las informaciones necesarias acerca de la legislación vigente que
regula los deberes y derechos que te competen, fundamentalmente en lo referente a
las siguientes:
a) Constitución Nacional
b) Código de la Niñez y de la Adolescencia
c) Código Civil
Para que el desarrollo de estos temas jurídicos sea más comprensible para ti,
primeramente te explicamos en qué consisten los derechos y las obligaciones de las
personas.
Los derechos son el conjunto de normas establecidas por el Estado para regular las
acciones humanas, con carácter obligatorio y conforme a la justicia.
Las obligaciones son el conjunto de deberes que las personas deben cumplir, las
cuales son establecidas por la ley.
Estos derechos y obligaciones deben estar organizados como un conjunto de reglas
Toda sociedad, formada por varones, mujeres, niños, niñas, adultos, ancianos y
ancianas, posee deberes, derechos y garantías que están organizados como un
conjunto de reglas, convirtiéndose de esta forma en la ley fundamental de la
República, y las acciones del pueblo deben ajustarse a las normas establecidas, es
decir, a las leyes.
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Los derechos pueden ser ejercidos por una persona, por sí solo o conjunto de ellas.
Existen derechos individuales, políticos y sociales.
Concepto Definición

Características
Escrita

LEY

Regla o norma
establecida en la
sociedad, con el
objetivo de lograr una
convivencia armónica.

Estable
General
Obligatoria
Dictada por autoridad
Busca el bien común

Funciones
Garantiza su interpretación
exacta
Su vigencia tiene el mayor
tiempo posible
Afecta a todas las personas sin
excepción
Debe ser cumplida sin
excepción
Que la ley señale
Con el objetivo de mejorar la
convivencia

Nuestros derechos y deberes como seres humanos
-

DERECHOS
La vida
La calidad de vida
Elegir el trabajo lícito

-

-

Elegir autoridades
La intimidad
Constituir una familia

-

-

Emitir opinión

-

-

el acceso a la información
Realizar huelga y paro
La igualdad
La inviolabilidad del domicilio
Peticionar a las autoridades
La libre asociación política
Un ambiente saludable.

DEBERES
Respetar la Constitución y las leyes
Adquirir la enseñanza básica.
Asumir la defensa de nuestro
territorio.
Pagar tributo al fisco.
Sufragar.
Alimentación y asistencia entre
padres e hijos.
Servir a la patria, servicio militar o
civil.

Todas las personas gozan de libertades, que se encuentran consagradas en la
Constitución. Las libertades que poseemos son de conciencia, de religión e ideología,
de enseñanza y educación, de asociación, de reunión, de manifestación sindical, de
tránsito y de trabajar lícitamente. Asimismo, también tienen deberes que cumplir.
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La Constitución Nacional

La Constitución Nacional está organizada en cuatro partes, cada una de ellas tiene un
alcance.



Constitución Nacional


























La Constitución Nacional es un instrumento por medio del cual la nación, en ejercicio
de la soberanía, establece su forma de gobierno, organiza y limita los poderes que lo
integran, determinando sus relaciones con los individuos sometidos a su autoridad.
La Constitución Nacional es la ley más importante, pues, todas las demás leyes deben
adecuarse a ella y no pueden contradecirla; ella es la base para el Estado de
Derecho.
Existe un orden de prelación de las leyes de acuerdo con su jerarquía.
El orden jerárquico de las leyes el siguiente:

Constitución
Nacional

Tratados, convenios, acuerdos internacionales
ratificados por el Congreso

Leyes

Decretos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas departamentales y municipales.

De la Constitución Nacional derivan todas las demás leyes y nadie puede cambiar el
orden, pues cometería un delito.
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Los cuadros que se presentan, a continuación, señalan aquellos temas que suscitan
mayor debate y discrepancia en el seno de la Convención Nacional Constituyente.
Se transcriben las ideas que quedaron plasmadas en la Constitución Nacional.
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En la Constitución Nacional también se establecen Garantías en las que se puede
amparar la persona cuando se ve amenazada en sus derechos injustamente, estas
son:











- 
- 
- 

         

         


Te presentamos un ejemplo de cada caso, para que puedas comprender mejor cómo
se aplica.
Inconstitucionalidad:
El caso del Expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos, que planteó la
posibilidad de una reelección, no teniendo éxito debido a que en la Constitución se
establece que el periodo de gobierno será de 5 años sin posibilidad de reelección.
Hábeas Corpus:
Las personas detenidas pueden recurrir a este recurso para que sea tratado según el
debido proceso, esto significa que se debe actuar con la persona según los
procedimientos penales establecidos.
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Amparo:

El joven que no pudo ingresar a su Colegio porque usaba arito, presentó un recurso
de amparo para continuar con sus estudios.
Hábeas Data:
Un estudiante universitario que desea saber sus calificaciones y no puede acceder a
ellas porque adeuda varias cuotas, puede presentar un recurso de Hábeas Data.

LEGISLACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Los/as niños/as trabajadores/as, como fenómeno social, se iniciaron en Paraguay en
la década del 80 y desde entonces ha ido en aumento. Trabajan en los basurales, en
las calles, en industrias con remuneración ínfima y están expuestos a largas horas de
trabajo.
También los niños, niñas y adolescentes están expuestos a la explotación sexual
comercial a cambio de dinero, especies o servicios.
















Código de la Niñez y la Adolescencia
En nuestro país, la promulgación de la Ley 1680/01 es el resultado de esfuerzos
coordinados de instituciones, organizaciones y personas que buscan mejorar las
condiciones de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Las niñas, los niños y adolescentes merecen gozar de todos los derechos esenciales
que poseen los adultos y además, por su condición de personas en desarrollo, son
depositarios de otros derechos especiales que les aseguran disponer de lo que
necesitan para crecer y desarrollarse plenamente.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1989, es el tratado internacional de
derechos humanos. Se han adherido a este trascendental documento, que constituye
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la ley suprema sobre los derechos de las niñas, los niños y los y las adolescentes, 171
países. Una ley que les otorga el derecho a ser tratados y respetado como personas,
una ley que todos tenemos el deber de respetar y proteger.
A pesar de los derechos que tienen los niños, las niñas y adolescentes, al echar una
mirada a la vida cotidiana, a la realidad, nos damos cuenta de que pasamos por alto
numerosos casos de ellos, en las calles, en algunos hogares y en la sociedad.
El primer derecho que debemos respetar es el derecho a la vida, inseparable del ser
humano y reconocido universalmente.
El derecho a la vida implica:
- su identidad,
- su integridad física y moral;
- el libre desenvolvimiento de su personalidad, y
- actitudes de respeto hacia los demás.
La familia debe proporcionar condiciones básicas de vida a los niños, las niñas y
adolescentes que cubran sus necesidades: alimentación, afecto, vivienda, vestimenta,
información, educación y recreación. El Estado debe apoyar a la familia para que
cumpla con ese deber; para ello, debe ofrecer servicios de salud, educación gratuita y
de calidad, redes de agua potable, seguridad y oportunidades de trabajo con salarios
dignos.
Ningún niño, niña o adolescente debería crecer con desventajas tan injustas como: la
pobreza, la marginación, la discriminación, la falta de oportunidad para recibir
educación.
Reparar esas desventajas y desigualdades es un deber del Estado y de la sociedad
toda.
Desde que nacemos tenemos derecho a:
- Una nacionalidad.
- Formar parte de una comunidad.
- Un nombre.
- Una historia familiar.
- Compartir una cultura, una lengua, una historia, creencias y tradiciones.
Todo esto forma la identidad
Algunos artículos sobre los derechos de la niñez y la adolescencia: Art. 14; 15;
16; 17; 18; 19
Art. 14. - Del derecho a la salud sexual y reproductiva
El Estado, como la activa participación de la sociedad y especialmente la de los
padres y familiares, garantizará servicios y programas de salud y educación sexual
integral del niño y adolescente, que tiene derecho a ser informado y educado de
acuerdo con su desarrollo, a su cultura y valores familiares.
Los servicios y programas para adolescentes deberán contemplar el secreto
profesional, el libre consentimiento y el desarrollo integral de su personalidad
respetando el derecho y la obligación de los padres o tutores.
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Art.15. – De los programas de salud pública
El Estado proveerá gratuitamente asistencia médica y odontológica, las medicinas,
prótesis y otros elementos necesarios para el tratamiento, habilitación o rehabilitación
del niño o adolescente de escasos recursos económicos.
Art.16. – Del derecho a la protección contra sustancias dañinas, tabaco y
bebidas alcohólicas
El Estado implementará programas permanentes de prevención del uso ilícito del
tabaco, bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
Implementará igualmente programas dirigidos a la recuperación del niño o
adolescente dependientes de éstas sustancias.
Art.17. – De la intervención quirúrgica ante el peligro de muerte
Las Instituciones de Salud Pública o privadas, requerirán la correspondiente
autorización de los padres, autores o responsables cuando deban hospitalizar,
intervenir quirúrgicamente o aplicar los tratamientos necesarios para preservar la vida
o integridad del niño o adolescente.
En caso de oposición del padre, la madre, los tutores o responsables por razones de
índole cultural o religiosa, o en caso de ausencia de éstos, el profesional médico
requerirá autorización judicial.
Excepcionalmente, cuando un niño u adolescente deba ser intervenido
quirúrgicamente de urgencia por hallarse en peligro de muerte, el profesional médico
estará obligado a proceder como la ciencia indique, debiendo comunicar esta decisión
al Juez de la Niñez y la Adolescencia de manera inmediata.
Art.18. – Del derecho a la identidad
El niño y el adolescente tienen derecho a la nacionalidad paraguaya en las
condiciones establecidas en la Constitución y en la Ley. Tienen igualmente derecho a
un nombre que se inscribirá en los registros respectivos, a conocer y permanecer con
sus padres, y a promover ante la justicia las investigaciones que sobre sus orígenes
estimen necesarias.
Art.19. – De la obligatoriedad del registro de nacimiento
El Estado preservará la identidad del niño y del adolescente.
Las instituciones públicas o privadas de salud, según las normas del Código Sanitario,
estarán obligadas a llevar un registro de los nacidos vivos en el que se dejará impresa
la identificación dactilar de la madre y la identificación palmatocópica del recién
nacido, además de los datos que correspondan a la naturaleza del documento. Un
ejemplar de dicho registro se expedirá en forma gratuita a los efectos de su inscripción
en el Registro Civil y otro ejemplar se remitirá a las autoridades sanitarias respectivas.
El Estado proveerá gratuitamente a la madre la primera copia del Certificado de
Nacimiento.
Art. 20. – Del Derecho a la educación
El niño y el adolescente tienen derecho a una educación que les garantice el
desarrollo armónico e integral de su persona, y que les prepare para el ejercicio de la
ciudadanía.
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En lugar donde puedas concentrarte, trabaja solo con las
actividades para poder fijar lo aprendido.
1- Trabaja con las imágenes y escribe las sensaciones que te causan. Ten en
cuenta el valor de “respeto” hacia los derechos de los niños/as.



2- Luego de ver las imágenes y escribir las sensaciones que te causaron, realiza
un análisis de esta situación en base a los artículos del Código de la Niñez y la
Adolescencia que leíste. Luego plantea un posible plan de acción que puedes
realizar con tu comunidad para disminuir esta situación de desigualdad.
Para el efecto ten en cuenta los siguientes planteamientos que te servirán de
guía para realizar tu análisis.
-

¿Cuál es la importancia de las leyes en la organización de la vida de la
comunidad?
¿Por qué si todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen los mismos
derechos, existen desigualdades entre ellos?
¿Quiénes son los responsables de dichas desigualdades?
¿Cómo se pueden reparar esas desigualdades?
En círculo de aprendizaje, en un ambiente de respeto y
tolerancia trabajen las siguientes consignas.

I- Lean el siguiente estudio de caso de la realidad paraguaya y luego realicen las
actividades (a, b, c, d):
Luís es un compatriota que reside en España, que debió dejar el Paraguay para
buscar mejoras en su economía. Allí atraviesa por varios factores negativos, como la
discriminación de parte de los europeos, que se traduce en la baja remuneración de
su trabajo y el maltrato por parte de jefes y compañeros. Luís sabe que dicha
discriminación atenta contra sus derechos como persona, pero la realidad es que a
pesar de las luchas constantes de las organizaciones de los Derechos Humanos a
favor de los inmigrantes residentes en distintas partes del mundo aún no respetan
dichas leyes.
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a- Compartan sus opiniones con respecto a esta situación.
b- Reflexionen sobre cuáles son los motivos de esta discriminación
c- Reflexionen también sobre las consecuencias de esta discriminación
d- Mencionen cuáles son los lugares a los que puede recurrir Luís en este caso
II- Realicen un breve debate sobre el “fenómeno de la desobediencia a la ley”
que se da en nuestra sociedad, mencionando sus posibles causas y
consecuencias completando el esquema siguiendo el ejemplo.
     




- 
-     



III- Observa la imagen presentada y escribe una reflexión al respecto de las
consecuencias del vicio para el cuerpo.
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Cumplir las leyes que rigen en nuestro país es una tarea que no
se puede descuidar, debido al compromiso que se posee como
ciudadano o ciudadana. Con el objetivo de fijar y aplicar los
saberes adquiridos, realiza los ejercicios propuestos a
continuación.
1. ¡Qué patoteros son! Ni los árboles dejan en paz, decía la vecina de la esquina.
Los/as compañeros/as comentaban los gritos de doña Carmen, emitiendo diversas
opiniones.
El compañero de atrás dijo: “la verdad es que los patoteros son violentos, a veces se
drogan y las relaciones sexuales son frecuentes entre ellos/as”.
Una compañera expresó: “deberíamos analizar la opinión de doña Carmen.
Después de haber realizado la lectura de este pequeño texto, responde en forma oral:
- ¿Cuál será la causa de estas conductas demostrados por algunos/as jóvenes?
- ¿Tiene alguna relación esta situación con lo que hemos estudiado? ¿Por qué?
Redacta una lista de conductas y actitudes saludables, para sentirte parte de una
sociedad deseada.
¿Sabías que, tú como joven, puedes transformar la sociedad?
2. Encierra en círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta.
2.1- ¿Cuál es la ley que establece que los niños/as deben ser tratados/as con
dignidad y gozar de una buena calidad vida?
a. La ley 1680/01
b. La ley 1689/01
c. Ambas alternativas son correctas
d. Ninguna es correcta
2.2- ¿Qué derechos de niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos
a- Derecho a la vida
b. Derecho a una nacionalidad
c. Ambas alternativas son correctas
d. Ninguna es correcta
2.3- ¿Cuál es la realidad de algunos niños, niñas y adolescentes en nuestro país?
a. Tienen una buena calidad de vida.
b. Tienen una educación gratuita.
c. Ambas alternativas son incorrectas.
d. Ninguna es correcta
2.4- ¿Qué implica el derecho a la vida? ¿Por qué es el más importante?
a. Implica su identidad, su integridad física y moral.
b. Implica una historia familiar.
c. Implica una cultura determinante d. Ninguna es correcta
d. Ninguna es correcta
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3. Analiza los siguientes casos y anota cuáles son los derechos que se violan
en cada uno:
- En las situaciones de guerra, los niños, las niñas y adolescentes quedan en riesgo
de contraer enfermedades, padecer hambre o quedar desprotegidos en lugares
peligrosos para su integridad.
- María Paula, una niña de ocho años, fue traída desde el interior del país por unos
parientes suyos a vivir a la ciudad, para brindarle la oportunidad de estudiar.
- Mario y Juana, ambos de 17 años, abandonaron sus estudios para trabajar, pues
son muy pobres y tienen que ayudar con los gastos del hogar.

Con el valor de la responsabilidad y del criterio autónomo
realicen la siguiente actividad.
En grupo lleguen a un consenso y respondan
1. ¿Cuáles son los derechos de niños/as y adolescentes transgredidos al ser
trabajadores de la calle?
2. ¿Fueron resueltas las transgresiones al pasar el tiempo? ¿De qué forma?
3. ¿Hasta el momento, mejoró la protección de los niños/as en cuanto a sus
derechos en nuestro país?
Vuelve a leer los puntos de más importantes de la unidad y
luego realiza los ejercicios.
1. Reflexiona y luego completa dentro del paréntesis con falso (F) o verdadero
(V) según corresponda a cada aseveración.
a) A la expectativa producida por la representación mental de la existencia de una
norma jurídica se denomina “expectativa jurídica”. ( )
b) El derecho jurídico es el tipo característico de la expectativa jurídica. ( )
c) El Staff jurídico es el aparato del Estado que administra la justicia. ( )
d) La seguridad jurídica es la confianza social generada por el derecho. ( )
e) La corrupción sucede cuando el staff jurídico utiliza los recursos sociales en
beneficio propio ( )
f) La corrupción incrementa el sentimiento de inseguridad, provocando la
desestabilización del sistema ( )
2. Desarrolla de acuerdo a los contenidos presentados en el apartado

“HABILIDADES PSICOSOCIALES”

a- La norma jurídica se subjetiviza en dos sentidos
1).........................................................................
2).........................................................................
b- La expectativa jurídica tiene dos niveles
1) .........................................................................
2) .........................................................................
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3- Sentidos de los derechos fundamentales
3.1- Son aquellos derechos a los que el orden jurídico les otorga status de protección
especialmente privilegiado.
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
3.2- Posibilitan, la participación del hombre-ciudadano en las vicisitudes de la vida
política (libertad de expresión, de asociación, etc.)
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
4. La legislación vigente que regula los derechos y deberes del joven y la joven
son tres.
a).........................................................................
b).........................................................................
c).........................................................................
5. Las Normas principales establecen:
a) Derechos:..................................................................................................................
....................................................................................................................................
b) Deberes:....................................................................................................................
....................................................................................................................................
Para comprobar lo que has aprendido trabaja esta consigna sobre
la base del valor de la solidaridad.
Lee atentamente el siguiente texto y luego responde a las preguntas.





1- ¿Crees que los niños, las niñas y adolescentes deberían pasar por estas
situaciones?
2- ¿Qué sugerencias de solución plantean en el grupo?
3- En nuestro país, ¿se dan algunos de estos casos?; ¿cuál es el motivo por el cual se
dan?
4- ¿Cuáles son los artículos de la Constitución o del Código de la niñez y
adolescencia violentadas?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Esta Unidad me ha ayudado a:

1. Reforzar mis actitudes con respecto a: (Marca la opción que consideres)
a- Mis derechos
Mucho

Poco

Nada

b- Mis Obligaciones
Mucho

Poco

Nada

2. Entender que mis derechos y obligaciones están garantizados en la
Constitución Nacional en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Haga un comentario libre:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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TABACO Y ALCOHOL: CONSUMIR O NO, ESA ES LA CUESTIÓN
Ya sabes que posees derechos y obligaciones contigo mismo y con lo demás, sabes
que todas las decisiones que tomes tendrán consecuencias negativas o positivas
según las encamines.
Las habilidades sicosociales se demuestran en la toma de decisiones oportunas, en
diversas áreas de la vida, sin que las malas influencias o tentaciones hagan desviar la
atención por malos caminos, como los vicios, especialmente las drogas, como el
tabaco y el alcohol que son las más comunes en nuestra sociedad actual.
De ti depende tomar las decisiones más acertadas frente a estos problemas.

LAS DROGAS

Aunque la las drogas se te
presenten de una manera
muy atractiva como la flor de
la adelfa o como una
sustancia muy propagada
como las bebidas alcohólicas,
sin embargo, poseen efectos
muy dañinos al organismo.
Una droga es una sustancia
que desarrolla dependencia
química en el cuerpo por lo
que la suspensión de esta
produce
síntomas
psicológicos
y
físicos
desagradables.
Según
la
Organización
Mundial de la Salud (OMS)
 
las drogas son sustancias

(naturales o químicas) que,

introducida al ser vivo, por
          
cualquier
vía
de
          
administración
(ingestión,

inhalación,
por
vía
intravenosa o intramuscular)
es capaz de actuar sobre el cerebro y producir un cambio en la conducta de las
personas, debido a que modifica el estado psíquico (experimentación de nuevas
sensaciones) ya que tiene capacidad para generar adicción.
Entre aquellos que consumen drogas se pueden distinguir dos tipos: el consumidor
ocasional: aquella persona que utilizó una o varias veces la droga pero sin llegar a
depender de ella y el consumidor habitual: aquella persona adicta a las drogas. En
este último tipo de consumidor se encuentran aquellos que no pueden dejar el
consumo, alterando su forma de vida y su único objetivo llega a ser la obtención de
drogas para seguir consumiendo.
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Podemos decir entonces que el adicto se caracteriza porque no puede
vivir sin las drogas. La dependencia lo hace que necesite de la sustancia
para poder, por un lado, experimentar los efectos psíquicos y físicos que
produce, y por otro lado, evitar los efectos desagradables que su falta
provoca, creando así un círculo vicioso del cual es muy difícil salir.
El uso o consumo de las drogas provocan innumerables efectos en el
organismo tales como:
Al modificarse la actividad cerebral del sistema nervioso, afecta
directamente sobre la conducta del sujeto y dependiendo del tipo de
droga. Esta alteración se produce de diferentes maneras:
•
•
•

Depresión (tranquilizantes, ansiolíticos y analgésicos),
Aumentando o estimulando la actividad cerebral con sensación
de bienestar (cocaína, anfetaminas, cafeína, nicotina…),
Distorsionando la propia actividad cerebral (LSD, marihuana,
hachís, disolventes volátiles…)


  
    
    
   
   
   
  
  

    



  
  
  
   


Para evitar complicaciones serias en tu organismo es importante crear hábitos
saludables y evitar el consumo de las drogas.
¿Cómo prevenir el consumo de las drogas?
La prevención es el conjunto de medidas sanitarias que tratan de proteger a la
persona y a la sociedad de contraer enfermedades.
La prevención primaria, es la ayuda terapéutica que se presta a personas
consideradas normales para que se adapten a la vida de forma satisfactoria.
La prevención secundaria, se refiere a la identificación de un problema psicológico
en su fase inicial a fin de prescribir el adecuado tratamiento que impida el progreso y
agravamiento de este.
La prevención terciaria, es el proceso de rehabilitación por medio de programas
orientados a corregir los efectos de la alteración que sufre la persona.
La influencia de los vínculos afectivos en las relaciones humanas sobre la salud
Para que puedas desarrollarte plenamente como ser humano necesitas
relacionarte con tus semejantes y familiares tales como: padres, hermanos y
hermanas, amigos y amigas, compañeros y compañeras, parientes, cónyuges,
novias y novios, jefes y subalternos. Esas relaciones tienen características
diferentes unas de otras por lo que deben manejarse dentro de ciertas normas
de convivencia.
La escuela también te transmite conductas que son consideradas deseables por la
sociedad. En la vida adulta, nuestros comportamientos se condicionan a normas
propias de la cultura.
Pero destaquemos que donde existe una relación humana, de cualquier origen, debe
contener lazos de afecto para poder hacer llevadera la convivencia.
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En la vida de relación todos pueden colaborar para desarrollar una convivencia
más digna para sí mismos y para quienes les rodean. ¿Pero de qué manera?
En primer lugar, deben desaprender ciertas actitudes que obstaculizan la
interacción con los demás como por ejemplo:
•
•
•
•
•

La utilización de la fuerza para imponer el dominio de uno sobre el otro.
El autoritarismo
La competencia por el deseo de querer ser el mejor
El afán de tener siempre la razón.
Cambiar a los demás según nuestra convivencia.

Por el contrario, existen mecanismos que permiten una buena relación y un
funcionamiento sano de la misma:
•
•
•
•
•

Respetar a los demás
Querernos y aceptarnos
Escuchar a los demás
Dialogar
Colaborar con los demás

Ningún ser humano puede hallar la felicidad en completa soledad. Todas las
personas necesitan de los demás para poder desarrollarse plenamente.
Precisamente, el desarrollo personal depende, en gran parte, de las
relaciones que cada uno establezca con sus semejantes. Por ello, se resalta
nuevamente que los verdaderos valores que se deben cultivar son aquellos
que mejoran la convivencia, como el amor, la confianza, tolerancia,
cooperación, el respeto, la solidaridad y la justicia.
Como se puede observar, la convivencia es una tarea de construcción
permanente. Para lograr que sea satisfactoria debemos practicar los valores
y actitudes positivas.


   
   
    

   



Implicancias de la falta de afectividad en las relaciones interpersonales en la
adolescencia
Te habrás dado cuenta del valor fundamental de las relaciones humanas positivas
para mejorar la convivencia. Como ya se mencionó, esas relaciones apuntarán a
mejorar la convivencia, si se practican la cultura de la paz y la solidaridad, si se actúa
con justicia y sinceridad.
Es muy importante destacar que realizar actividades físicas sanas como
los deportes, las caminatas, etc., pueden ayudar a extender las relaciones
con otros y a alejarse de las adicciones.
TABAQUISMO
El tabaco está considerado como una droga “de entrada”, junto con el
alcohol, la mayoría de los drogadictos se iniciaron con una o con estas dos
drogas aceptadas socialmente.
El fumar proporciona un goce inmediato al individuo, y constituye una de
las costumbres más arraigadas en todo el mundo. Fumar más que un
hábito, es una adicción que se denomina con todas sus letras
“Tabaquismo”.
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El consumo de tabaco aumenta durante
consecuencias negativas para la salud.

la

adolescencia

con

a) Elementos nocivos del tabaco
El humo es una mezcla de partículas y gases que irritan y alteran al ser
humano.





   

  


La brasa de un cigarro tiene una temperatura de más de 870º C, este calor
provoca que parte de los componentes del tabaco cambien y formen
aproximadamente 270 compuestos diferentes.
El humo del cigarro consta de tres partes principales: partículas de tabaco, vapores
calientes y gases diversos.

La planta del tabaco contiene más de 100 compuestos químicos diferentes. Los más
conocidos por sus efectos perjudiciales sobre el organismo humano son:
Nicotina: su nombre proviene del francés Jean Nicot quien introdujo su uso en
Francia en 1560. La nicotina es un estimulante del corazón y del sistema nervioso, de
manera que, el efecto inmediato al fumar es un aumento en los latidos del corazón y
una elevación de la presión sanguínea.
Sus consecuencias más inmediatas son: exceso de tos, dificultades para respirar y a
largo plazo, problemas respiratorios y cardiovasculares.
Este alcaloide en pequeñas dosis produce una ligera euforia, atenúa el hambre, la
fatiga y es un excitante psíquico muy importante.
Óxido de carbono: se produce al quemarse el cigarrillo y tiene la capacidad de
reducir la habilidad sanguínea para acarrear oxígeno a los tejidos del cuerpo,
provocando un endurecimiento de las arterias (Arterioesclerosis).
Alquitrán: es una sustancia resinosa de olor fuerte y amargo. La mayoría de los
fumadores de cigarrillos saben que es el alquitrán el que mancha los dientes y los
dedos.
El compuesto químico del alquitrán del humo del cigarro contiene por lo menos 10
sustancias que producen cáncer llamada carcinógenos; por lo tanto, posee una
capacidad cancerígena muy alta, y es identificado como uno de los principales
factores del cáncer pulmonar y del tracto respiratorio.
b) Efectos físicos del tabaquismo
•
•
•
•

Efectos en el sistema respiratorio: el enfisema, sinusitis, bronquitis
crónica, cáncer pulmonar.
Efectos en el sistema cardiovascular: coágulos sanguíneos,
colesterol, infartos.
Efectos en el sistema digestivo: úlcera péptica.
Otros tipos de afecciones: halitosis o mal aliento, cáncer en los
labios, en la lengua, esófago; fiebre reumática; accesos de tos
incontrolables, ataques asmáticos; parálisis diversas; artritis o
reumatismo; diferentes tipos de alergias; tuberculosis; diabetes;
muerte.
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c) Efectos psicológicos del tabaquismo
• Irritabilidad, agresividad y mal humor
• Hipersensibilidad
• Deficiencias en las relaciones interpersonales
• Inseguridad
• Dependencia
d) Efectos sociales del tabaquismo
• Efectos en los padres: impacto económico, falta de cuidados de los
hijos.
• Efectos en los hijos: crea conflicto con sus padres, bajo
rendimiento escolar
• Efectos en el trabajo: ausentismo laboral, limitaciones en ambientes
laborales, conflictos interpersonales.




  
    


  
    
   
  
   
 
   


Control y Prevención del consumo del tabaco
Unas de las medidas adoptadas para la prevención del tabaco impulsar campañas
publicitarias orientadas a reducir el consumo de tabaco y a evitar que los jóvenes se
inicien en ese hábito, tales como “fumar daña la salud, lo advierte el MSP y BS”.
Entre las medidas de control que se han ido estableciendo se destacan: la
inclusión de una advertencia en las cajetillas sobre los efectos nocivos del
tabaco para la salud, la prohibición de publicidad en radio y televisión, o la
prohibición de fumar en determinados lugares públicos, entre otras.
Otra forma de prevenir el consumo del tabaco es a través de más control
de los padres sobre sus hijos e hijas. Saber qué lugares frecuentan y los
amigos con quienes tratan sus hijos.

   
  
  

  


ALCOHOLISMO
El alcoholismo es un estado de adicción típico. Se caracteriza por el uso y
abuso en el consumo de bebidas embriagantes. El alcohol es la droga más
poderosa y devastadora. Sus efectos suelen ser fascinantes en un principio,
sensación de seguridad, excitación, alegría. Sensaciones placenteras, pero
engañosas, que constituyen el principio de un camino angustioso, incierto y
tortuoso.
El alcohol tiene un efecto trilateral en el individuo, afecta nuestro cuerpo,
nuestra mente y nuestro espíritu.
El alcohol en sí es de las denominadas drogas de entrada y se incluye en el
grupo de las drogas depresoras, junto con los sedantes y los barbitúricos.
a) ¿Quién es un alcohólico?
Es el que consume bebidas alcohólicas diariamente, o los fines de semanas
hasta embriagarse.

   
   


Psicólogos, médicos y la misma Organización Mundial de la Salud coinciden en
señalar esta adicción como una enfermedad que puede afectar indistintamente a toda
persona, independientemente de su edad, sexo, ocupación, grupo étnico, religión,
etc., y reside en la capacidad del individuo para controlar su deseo y su modo de
beber.
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Nuestra sociedad, al mismo tiempo que propicia el desarrollo del alcoholismo,
reprocha al alcohólico con palabras denigrantes tales como: borracho, vago,
irresponsable, vergüenza de la familia, etc.
Los síntomas característicos del alcohólico son, entre otros, la ansiedad, la pérdida de
control, la rigidez, la tolerancia al consumo, la negación a abandonar el consumo.
b) Tipos de alcoholismo:
•

Alcoholismo social: la adaptación al grupo social es casi siempre la base del
alcoholismo inicial. Se bebe en todos los eventos de la vida social del ser
humano, ya sean agradables o desagradables. Ej. Graduación, nacimiento del
primer hijo, el funeral de Don Amancio, el celoso, el enamorado, el decepcionado,
porque perdió el club.

•

Alcoholismo neurótico: está basado en una motivación inconsciente que sirve al
individuo como un medio para mantener su equilibrio emocional. Aquí el alcohol
es usado como medio para evadir la situación de conflicto, en la vida del
alcohólico neurótico la pérdida de control constituye una ocurrencia regular, es
decir, está en el camino de habituarse a su consumo en forma definitiva.

•

El alcohólico psicótico: este tipo de alcoholismo constituye la etapa crónica de
la enfermedad, la persona consume diariamente y a todas horas el alcohol,
presenta alteraciones de conducta y su estado físico es ya deplorable. En este
caso, no se tiene más remedio que buscar ayuda médica, ya sea por decisión
propia o por decisión de su familia.

c) Efectos del alcoholismo
•

Efectos físicos: disminución del apetito y pérdida de peso; alteraciones cutáneas,
es decir, piel sensible y enrojecida; hinchazón de párpados y aspecto demacrado;
temblores musculares y muy posiblemente convulsiones; cefalalgias (dolores de
cabeza muy intensos); vértigo, náuseas y malestares estomacales; sudoración
extrema.

•

Efectos psicológicos: desconfianzas en las relaciones interpersonales,
sentimientos de culpa, conducta irresponsable, agresividad e ira, inestabilidad
emocional, estados depresivos, baja tolerancia a las frustraciones, impulsividad,
alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, delirios de persecución, de colopatía,
graves trastornos en la memoria.

•

Efectos sociales: relaciones familiares y comunitarias; desempeño laboral
ineficiente; conflictos interpersonales; resistencia a la autoridad; exposición al
peligro durante la conducción de vehículos; rendimiento escolar bajo.

d) Prevención
La vida del individuo alcohólico se encuentra prácticamente destruida, el pensar en
una posible rehabilitación implica la reconstrucción de sus actitudes, estilo de vida y
su conducta.
El alcoholismo es un problema que necesita atención específica, para ello existen
centros especializados que ofrecen tratamiento para este tipo de pacientes. A medida
que la sociedad se conciencia de la verdadera naturaleza del alcoholismo, disminuye
su consideración como “mancha social”, los enfermos y sus familias lo ocultan
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menos y el diagnóstico no se retrasa tanto. Los tratamientos son más precoces y
mejores, lo que está produciendo tasas de recuperación elevadas y esperanzadoras
(ENCARTA, 2008).
El tratamiento consiste en un proceso de rehabilitación que precisa consejos y
entrevistas individualizados e incluso la hospitalización del paciente para poder
ofrecerle una terapia de grupo encaminadas a conseguir una abstinencia no forzada
de alcohol y otras drogas.
No es conveniente utilizar en estos pacientes los fármacos, salvo aquellos que estén
sujetos a la supervisión estricta de un médico.
Tratamientos para estos pacientes
El tratamiento del alcohólico debe incluir los siguientes elementos:


un examen físico cuidadoso, incluyendo neurológicos, a fin de tener un panorama
de diagnóstico general de la salud del paciente;



asesoramiento general para que el alcohólico fortalezca su salud, lo cual puede
implicar: una dieta adecuada, una rutina de ejercicios, mejoramiento de los hábitos
de sueño y descanso, corrección de adicciones refractarias como el cigarro y el
café;



el éxito del tratamiento dependerá, en primera instancia, de la personalidad del
terapeuta (las actitudes autoritarias pesimistas, o moralistas, no tienen cabida en
esta relación como tampoco lo tienen la suavidad excesiva y el optimismo
desmedido) y en segunda, la voluntad del paciente para recuperarse;



el tratamiento farmacológico sólo deberá ser indicado por prescripción médica, así
como el ingreso a hospitales debe ser inmediato ante la aparición de síntomas o
alteraciones graves de la conducta;



el alcohólico no debe estar solo u ocioso es conveniente que desempeñe una
función para que se sienta útil socialmente y a la vez poder distraerse.

Es muy importante resaltar la labor que desempeñan algunas organizaciones que se
dedican a trabajar con los alcohólicos anónimos, así como Alcohólicos Anónimos,
que son grupos de apoyo para la recuperación de enfermos alcohólicos y reinsertarlos
nuevamente a la sociedad a que se sienta útil y por sobretodo importante.
El siguiente paso en la rehabilitación suele ser la incorporación a un puesto de trabajo.
Aunque ya haya dejado las bebidas puede necesitar formarse en los distintos
aspectos necesarios para las nuevas condiciones de trabajo. Estas personas pueden
tener dificultades por falta de comprensión por parte de la sociedad, pueden necesitar
para el nuevo trabajo una formación adaptada a sus capacidades. Es necesario crear
conciencia en los individuos de una sociedad a través de campañas publicitarias, en
las propias escuelas y en el seno de la familia. Toda persona puede fallar pero tiene
derecho a una segunda oportunidad.
Si este tipo de conciencia no se da es preciso recurrir a un especialista, un sicólogo
para que pueda ayudar al levantar su autoestima, a aceptarse y a luchar ante las
adversidades que se podrían presentar.
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Como somos personas con alta autoestima, únicas
e irrepetibles, ante estos factores de riesgos y
adicciones podemos contar con las habilidades
para la vida y así poder encarar o salir de las
tentaciones de los mismos.
¿En qué consisten las habilidades para la vida?
Cuando hablamos de habilidades para la vida nos
referimos a un enfoque educativo centrado en la
enseñanza de diez destrezas que ayudan a
afrontar las exigencias y los desafíos de la vida
diaria. Son más bien de naturaleza sicológica que
pueden aplicarse a las acciones personales o
sociales. Su esencia radica en la realización
individual y el empoderamiento (OMS, 1993).
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¿Qué tanto sabes sobre las drogas?
A continuación se plantea diferentes afirmaciones a los que
habrás de responder con “F” si son falsas o con “V” si son
verdaderas. Justifica las falsas
N°
1
2

AFIRMACIONES
La ayuda terapéutica es considerada como una prevención terciaria para evitar el
consumo de drogas.
Una de las medidas implementadas para evitar el consumo de alcohol es la
inversión en los medios de comunicación.

3

El alquitrán es el principal causante del cáncer del pulmón.

4

Los fumadores no presentan síntomas visibles.

5
6
7
8

Alcohólico Anónimo es el único centro capaz de tratar con las personas
alcohólicas.
Se puede dejar de consumir alcohol y tabaco toda vez que lo desees y te decidas
a cambiar.
Una de las consecuencias que puede producir el tabaco es la acumulación de
grasa en los vasos sanguíneos.
El nombre de Nicotina proviene de la planta que recibe la misma nominación.

1. Responde los siguientes planteamientos
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuáles son los efectos que pueden ocasionar el consumo de tabaco?
¿Cuáles son las medidas preventivas a adoptar para evitar el alcoholismo?
¿Cuáles son los elementos nocivos que contiene el tabaco?
¿En qué consiste el aumento de la tolerancia en los drogadictos?
¿Cuáles son las acciones a realizar para evitar el consumo del tabaco?
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2. Realiza un cuadro de resumen sobre el alcoholismo y el tabaquismo.
Efectos, medidas de prevención y tratamiento.












Elige un compañero o una compañera de trabajo y elaboren
un “Ensayo” sobre uno de los siguientes temas:
a. ¿Cómo convivir con un alcohólico?
b. Estrategias para ayudar a un amigo o una amiga alcohólico o alcohólica.
c. Mi padre es un fumador.
d. ¿Cómo evitar la influencia del consumo de drogas conviviendo con ello
diariamente?


Lee el siguiente texto periodístico y luego reflexiona



               
               

              




Responde a las siguientes interrogantes que se te plantea a continuación:
1- ¿Cuáles fueron las consecuencias en el niño que nació alcohólico?
2- ¿Tienes conocimiento sobre algún caso similar a este? Coméntalo brevemente
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¿Qué tanto sabes sobre el tabaco?

Marca con “F” si las alternativas son falsas y con “V” si son verdaderas.
Justifica las falsas.




















Evalúa tu aprendizaje…
Al término de esta unidad tienes que saber si estás preparado para afirmar
cuanto sigue:
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LA IMPORTANCIA DE LOS LÍMITES
Marcar pautas a tu vida es signo de madurez y no de cobardía. Debes tomar
decisiones asertivas frente al consumo del tabaco y del alcohol para así evitar tu
destrucción. Pon límite a tu vida.
Otro tipo de límite que conocerás son las utilizadas en la matemática y se refiere al
cálculo de cantidades muy pequeñas de manera infinita.

4+5=9
4+5=9
5

1159
9

LÍMITES


Recordemos que en la unidad anterior cuando
estudiamos progresiones decíamos que una sucesión es un conjunto
ordenado de números u objetos formado de acuerdo con una ley,
dispuestos uno a continuación de otro y separados por comas.
En las progresiones, en general, centramos la atención en un número
finito de términos; en lo sucesivo vamos a considerar los infinitos
términos de una progresión.
Si analizáramos nuevamente las progresiones geométricas cuya razón,
en valor absoluto, es menor que uno, vemos que estas tienen algo en
común: los términos de la sucesión se van acercando a cero
rápidamente, es decir la sucesión tiende a cero.
Por supuesto, no todas las sucesiones presentan la particularidad de
que sus términos se aproximen paulatinamente a un número, llamado
límite de la sucesión.
En este apartado estudiaremos el concepto de límite, que nos
proporcionará las herramientas fundamentales para introducirnos al
cálculo diferencial.


  
    

   
    
  
    

Con el estudio de límites de sucesiones se inaugura el bloque temático

dedicado al cálculo (o análisis) infinitesimal. Este nombre se debe a
que se va a especular con cantidades infinitesimales (infinitamente
pequeñas) y se reflexionará acerca de sucesiones de números al considerar una
cantidad infinita de términos.
Sin embargo será necesario, recordar algunos casos de factorización para
adentrarnos de lleno al estudio de límites.
Factorización de polinomios
Inicia esta unidad recordando algunos cálculos algebraicos que te serán de gran
utilidad para adentrarte en el campo del cálculo diferencial. La factorización de
polinomios es considerada una herramienta fundamental para iniciar el estudio del
cálculo diferencial. Sin embargo es importante iniciar recordando algunos conceptos.
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¿Qué es un Factor?
Se denominan factores de un polinomio, a las expresiones algebraicas que
multiplicadas entre si dan como producto el polinomio original.
Ejemplo:

6Producto
4 7 48
6Factor
7 8 6Factor
78
a 2 - b 2 = (a + b )(a - b )
¿Y factorizar?
Observa este ejemplo:
¿De qué manera podrías expresar el numeral 12?
Podrías expresarlo así: 12 = 3. 4 o 12 = 3.2.2
Esta manera de representar una expresión es lo que se denomina factorización. En
este caso la expresión 3 · 4 es la factorización de 12
Observa este ejemplo:
Halla la expresión que represente el perímetro del rectángulo
Representemos el perímetro del rectángulo



a

6 4 7 48

Expresión Factorizada

P = 2L + 2a

o

P = 2 (L + a )

Se dice entonces que factorizar un polinomio es convertirlo en el producto
indicado de sus factores.
Existen diferentes maneras de factorizar polinomios.
características de los mismos, estos pueden ser:

Dependiendo

de

las

a. Factor Común.


Ejemplo 1:
2

Factoriza el polinomio x + 2x – x

3

Si analizas este polinomio el factor x está presente en cada uno de los
términos que lo conforman, se dice entonces que x es el factor común.
¿Cómo se procede a factorizar la expresión?
Una vez identificado el factor común, se toma este factor con su menor
exponente, en este caso, x elevado a la primera potencia; luego se
divide cada uno de los términos del polinomio entre el factor común.
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x

5

x

3

=x

5 -3

=x

2





(



)

x 2 2x x 3
+
y se escribe de la siguiente manera: x x + 2 - x 2 ⇒ lo que
x
x
x
queda dentro del paréntesis es el resultado de dividir cada uno de los términos del
polinomio original entre el factor común, en este caso, entre x.
Se tiene entonces que: x 2 + 2x - x 3 = x x + 2 - x 2
Es decir,

(

)

Ejemplo 2:
2

3.

Sea el polinomio 10b – 5b + 15b Si analizas el polinomio notarás que b es factor
común. Sin embargo, aquí debes considerar el factor común numérico, que para este
ejemplo sería tomar 10, 5 y 15 y factorizarlos hasta encontrar el máximo común divisor
entre ellos. Tendrás entonces como factor común numérico al 5, obtenido de la
siguiente manera:



Luego procedemos de la misma forma que el anterior y queda:
2
5b (2b – 1 +3b ), lo que queda dentro del paréntesis es el resultado
de dividir cada uno de los términos del polinomio original entre 5b.
2
3
2
Tenemos entonces que 10b – 5b + 15b = 5b (2b – 1 +3b ).


    
    
    


b. Factor común por agrupación de términos
Ejemplo 1:
Factoriza 4ac + 2bc – 2ad – bd
Aquí deberás agrupar los términos que tengan factor común, en este caso:(4ac + 2bc)
– (2ad + bd), observa que aquí se factoriza también el signo menos quedando la
expresión dentro del paréntesis con signo cambiado.
Luego saca los factores comunes de cada expresión agrupada y obtendrás 2c (2a +
b)- d (2a + b). Como habrás notado en esta expresión el binomio (2a + b) es factor
común de los dos sumandos por lo tanto:
4ac + 2bc – 2ad – bd = 2c (2a + b)- d (2a + b)= (2a + b)( 2c – d)
Ejemplo 2:
Factoriza 3x 3 + 2x 2 − 12x − 8
Agrupando los términos → 3x 3 + 2x 2 − (12x + 8 )

(

(3x + 2) − 4 (3x + 2)
→ (3x + 2)(x 2 - 4 )

Sacando el factor común → x
Factorizando el binomio

)

2

(

)

Y como una diferencia de cuadrados → x 2 - 4 , se factoriza completamente:
→ (3x + 2)(x + 2)(x - 2)
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c. Diferencia de cuadrados
Ejemplo1:
2

2

Factoriza x – y

x 2 − y 2 ⇒ extrae la raíz cuadrada al minuendo y al sustraendo:

x2 = x
y2 = y

Luego multiplica la suma de estas raíces cuadradas por la diferencia entre la raíz del
minuendo y el sustraendo (x + y )(x − y )
Y tendrás que x 2 − y 2 = (x + y )(x − y )

Ejemplo 2:
4

4

Factoriza 9a – 25b

Extrae la raíz cuadrada de ambos términos → 9a 4 = 3a 2
→ 25b 4 = 5b 2
Multiplica la suma de las raíces cuadradas por la diferencia entre las raíces del
minuendo y la del sustraendo 3a 2 + 5b 2 3a 2 + 5b 2

(

4

4

(

)(

2

Tendrás entonces que: 9a - 25 b = 3a + 5b

2

)(3a

)

2

+ 5b 2

)

d. Trinomio cuadrado perfecto
Se llaman así a los trinomios que cumplen con las siguientes características:
• El primer y tercer término tienen raíces cuadradas exactas y son positivos.
• El segundo término es igual a dos veces el producto de las raíces cuadradas y
puede ser positivo o negativo.
Ejemplo 1:
Factoriza a 2 + 2ab + b 2
Extrae la raíz cuadrada al primer y al tercer término del trinomio

a2 = a
b2 = b
Separa estas raíces por el signo del segundo término y forma el binomio
Ahora eleva al cuadrado y obtendrás la expresión factorizada, es decir,

a 2 + 2ab + b 2 = (a + b )2

Ejemplo 2:
1
1
25 2
Factoriza
+ x+
x
25 3
36
Extrae la raíz cuadrada al primer y al tercer término del trinomio
1
1
25 2 5
x = x
=
25 5
36
6
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Separa estas raíces por el signo del segundo término, forma el binomio y eleva al
2
1 5 
cuadrado; obtienes la expresión factorizada:  + x 
5 6 
queda

1
1
25 2  1 5 
+ x+
x =  + x
25 3
36
5 6 

2

Por tanto, para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, se extrae la raíz cuadrada
tercer al primer y al tercer término del trinomio y se separan estas raíces por el signo
del segundo término. Se forma un binomio, que es la raíz cuadrada del trinomio
original y se eleva al cuadrado
e. Trinomio de la forma x2 + bx + c

Este trinomio debe cumplir con las siguientes características:
•
•
•

Debe estar organizado de forma correspondiente(es decir, debe coincidir con
la fórmula).
El primer término debe ser positivo y tener raíz cuadrada exacta.
La variable que está acompañando el segundo término debe ser la raíz
cuadrada del primer término.

Para factorizar este trinomio se busca dos números m y n tales que:
Sumados o restados dependiendo del los signos sea igual al segundo término:
m + n = b.
 Multiplicados sea igual al tercer término: m . n = c
Es decir, x 2 + bx + c = (x + m)(x + n )


Ejemplo 1:

Factoriza m 2 + 11m + 30
Halla la raíz cuadrada del primer término m2 = m
Encuentra los números m y n de manera que m + n = b y m . n = c.
6 + 5 = 11 y 6. 5 = 30
Y tendrás m + 11m + 30 = (m + 6 )(m + 5
2

)

Ejemplo 2:
2

Factoriza: a + 7a − 60
Halla la raíz cuadrada del primer término a = a
Encuentra los números m y n de manera que m + n = b y m . n = c.
12+ 5 = 13 y 12. 5= 60
2

Y tendrás a + 7a − 60 = (a + 12 )(a − 5 )
2
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d. Suma o Diferencia de Cubos Perfectos
Tenemos que tener en cuenta las siguientes reglas para desarrollarlo:

a. La suma de cubos perfectos se descompone en dos factores:
• La suma de sus raíces cúbicas.
• El cuadrado de la primera raíz, menos el producto de las dos raíces, más el
cuadrado de la segunda raíz.
b. La diferencia de dos cubos perfectos se descompone en dos factores:
• La diferencia de sus raíces cúbicas.
• El cuadrado de la primera raíz, más el producto de las dos raíces, más el
cuadrado de la segunda raíz.
Ejemplo 1:
Factoriza x

3

+ 64

 3
 64 = 4
Halla la raíz cubica de los términos: x = x ;
Como se trata de una suma para resolverlo tendrás en cuenta en punto a:

(x + 4 )(x 2 - 4x + 4 2 )
2
Resolviendo (x + 4 )(x - 4x + 16 )
Ejemplo 2:
3

Factoriza: x − 1

 3
 1=1
Halla la raíz cúbica de los términos: x = x ;
Como se trata de una diferencia para resolverlo tendrás en cuenta el punto b:

(x − 1)(x 2 + 1x + 12 )
2
Resolviendo (x − 1)(x + x + 1 )
Con tu grupo de compañeros analiza las siguientes
expresiones algebraicas, factoriza completamente de acuerdo a
sus características y compara los resultados obtenidos:

1)

7cd3 + 14c 3 d5

2)

− 15a b − 35a b − 55a b

3)
4)

b − 20b + 19
z 2 − 8z − 20

5)

b 2 − b − 56

6)

y + 23y − 50

7)

m 2 − 9n 2
3x 2 − 22x − 16

8)

3

4

4

5

2

4

2

4

2
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10)

7r 2 − 23r − 20
15r 2 + 44r + 21

11)

25t + 10t + 1

12)

5a − 

13)

8x y + 15x y − 12x y

14)

32x 3 − 16x 2 + 2x

15)
16)
17)
18)

8c 2 − 24c + 16
rs + rt − 3s − 3t
ac − 2a + 3bc − 6b
6rt − 5s + 2t − 15rs
12x 3 + 24x 2 + 12x

9)

19)



2



4


3

2

Límites
En muchas ocasiones algunas frases conducen de manera intuitiva a la
definición de límite, tales como: “Se aproxima a un número específico”,
“x se aproxima hacia a”. Observemos algunos ejemplos que nos lleve a
una idea intuitiva de límite.

a. Iniciamos con un triángulo equilátero de lado a y área A

  
   

    

    


1. Marquemos los puntos medios de cada lado y los unimos con segmentos. Se
forman 4 triángulos equiláteros congruentes.
2. Repetimos la etapa 1 con cada uno de los triángulos que quedan.
3. Y repetimos sucesivamente la 2 etapa en cada uno de los triángulos que quedan
¿Cuántos triángulos podemos formar con esta técnica a partir del triángulo inicial?

b. Consideremos un polígono de tres lados, si aumentáramos sistemáticamente el
número de lados, el polígono resultante es una circunferencia. Entonces decimos que
el polígono tiende a una circunferencia.

Con estos ejemplos nos acercamos comprensivamente a la idea de límite.
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Límite de Sucesiones
Ejemplo 1:

En la siguiente sucesión 1, 4, 7,…3n – 2, aumentemos el valor de n y observemos qué
sucede
3n – 2 = 3.1 – 2 = 3 – 2 = 1
3.2 – 2 = 6 – 2 = 4
3.3 – 2 = 9 – 2 = 7
3.4 – 2 = 12 – 2 = 10
3.5 – 2 = 15 – 2 = 13…
Notamos que en la medida que el valor de n aumenta los términos de la sucesión
también aumentan hasta el infinito. Este proceso lo podemos representar de la
siguiente manera: cuando n → ∞ ⇒ 3n - 2 → ∞
Simbolizando tenemos: lim (3n − 2) = ∞
n→∞
Se lee límite de 3n – 2, cuando n tiende a ∞ es igual a ∞
Gráficamente podemos representar la función lineal f (n) = 3n – 2.
Para ello construimos una tabla de valores:
n

f (n)

(n, f (n))

1
2
3

2
5
8

(1,2)
(2,5)
(3,8)

(n)
8
7
6
5
4
3
2
1

1

2 3

n

Ejemplo: 2
Encuentra los términos de la sucesión definida por

gráficamente.
En notación fraccionaria la sucesión será 1,

1
n

donde n ∈ N y representa

1 1 2 1
1
1
, , , ,...
,...
,...
2 3 4 5 100 1000

En notación decimal será 1; 0,5; 0,3; 0,25; 0,01;…0,001;…
Como notarás en la medida que n aumenta, los términos de la sucesión tienden a
cero.
1
1
Es decir, cuando n → ∞ ⇒ → 0 .Simbolizando tenemos: lim
=0
n
→
∞
n
n
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Gráficamente podemos representar la función de la siguiente manera:
n
1
2
3
4

f (n)

(n, f (n))

1
0,5
0,3
0,25

(1, 1)
(2; 0,5)
(3; 0,3)
(4; 0,01)

4
2
3
1
2

1

3

4

n

Encontrar el límite de una sucesión es un problema que consiste en determinar a qué
número, si es que existe, se aproximan sus términos.
1 1 2 1
1
1
En la sucesión 1, , , , ,...
,...
,... , cuyo término general es,
2 3 4 5 100 1000
1
evidentemente an =
al aumentar n (el número de orden), an está cada vez más
n
próximo a cero.
Resuelve estos ejercicios, comparte con tu profesor tus dudas,
los procesos que has llevado a cabo y las dificultades que se te
presentaron en su desarrollo.

1. Calcula los seis primeros términos de las sucesiones e identifica a qué número se
aproximan.
(3 + 2n )
a) a n =
n
n + 1)
(
b) a n =
n
c) a n = 2n - 4
2. Dadas las siguientes sucesiones determina el término general cuando n tiende al
infinito.
a) 1, 4, 9, 16, 25,…
b) 1, 2, 4, 8, 16,…
c) 1, 4, 7,10,…
d) 2, 5, 10, 17, 26, 37,…
Sucesiones convergentes y divergentes

En el análisis de las sucesiones te encontrarás con aquellas que tienden a un valor,
pero no la alcanzan, es decir, tienen límite finito y otras cuyos límites tienden hacia el
infinito.
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Veamos estos ejemplos
Ejemplo 1

5 8 11 14
3n + 2
. Observa que a medida que n
,...
, , ,
9 14 19 24
5n + 4
3n + 2
va tendiendo a 1. Simbolizando
aumenta (tendiendo hacia el ∞) el término
5n + 4
3n + 2
lim
=1
n→ ∞ 5n + 4
Analiza la siguiente sucesión

Una sucesión indefinida de números reales a1, a2, a3,…an,…., que tiene por límite un
valor o tiende a ello, se denomina convergente.
Ejemplo 2:

Sea la sucesión: 1, 6, 11, 16,… (5n – 4)
Observa que cuando n tiende al infinito los términos se hacen cada vez más grandes,
es decir, tienden hacia el ∞. Se expresa así: lim (5n - 4 ) = ∞ .
n→ ∞

Las sucesiones con límite

± ∞ , se denominan divergentes.

Ejemplo 3:

Calcula el límite de la sucesión

lim

3n − 1

n→ ∞

n

Hallamos los seis primeros términos de la sucesión
n

1

2

3

4

5

6

an

2

2,5

2,666

2,75

2,8

2,8333

Vemos que la misma va tendiendo hacia un valor creciente
¿Y qué sucede si calculamos para n = 10, n = 100?
a10 =

3.10 − 1
10

=

29
= 2,9
10

a100 =

3.100 − 1
100

=

299
= 2,99
100

Observamos que en la medida que n crece esta tiende
hacia tres pero no lo alcanza. Entonces podemos decir
que esta sucesión es convergente.
Las sucesiones matemáticas, pueden ser convergentes cuando tienden
a un número, pero nunca lo alcanzan o divergentes, cuando tienden a
+ ∞ o a - ∞.
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Cálculo del límite de una sucesión
¿Cómo se calcula el límite de una sucesión? Aquí verás los procesos que deberás
realizar para calcularlos.
Para mostrártelo recurrimos al siguiente ejemplo:

(

2

Calcula el límite de lim - 5n + 8n - 6
n→ ∞

)

1º Recurriendo a una propiedad matemática, multiplicamos y dividimos
toda expresión por la mayor potencia de n, de manera que esta no
varíe.

 - 5n2 8n 6 
8 6
lim - 5n + 8n - 6 = lim n  2 + 2 - 2  → lim n2 (-5 + - 2 )
→
∞
n→ ∞
n→ ∞
n
n n
n
n
 n

↓

(

)

2

2

↓
0 0
Considerando que todo número dividido entre ∞ es cero se tiene que
a
8
6
las fracciones
y - 2 son iguales a cero, es decir,
= 0 y al
∞
n
n
multiplicar todo número por infinito el resultado será infinito se tiene que:

(

)

lim - 5n2 + 8n - 6 = - ∞ → sucesión divergente.

n→ ∞

Trabaja con dos o tres de tus compañeros
resolviendo estos planteamientos, luego compartan
con el tutor los resultados obtenidos.

1. Analiza y determina si son convergentes o divergentes las siguientes
sucesiones.
a) 0,7; 0,77; 0,777; 0,7777; 0,77777;.. .

b) 2; 2,5; 2,57; 2,575; 2,5757;...
c) an =

n-3
n+4

d) a n = 2n 2 - 5
2. Calcula los valores de los siguientes límites.

(

  lim n
n→ ∞

10

 1

 lim 

− n8 - n6
+

1

 2n 3n
 n + 
  lim 

n → ∞ 2n − 1


n→ ∞

2

)

  lim (- 2n +  )




 2 3 
 lim   − + 2 + 1
n→ ∞
 n n


+ 1

n→ ∞

 2n − 1 
g) lim 

n → ∞  3n 

Límites de funciones
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Antes de iniciar el estudio de límites de funciones conviene recordar el concepto de
“tender”. Cuando decimos, por ejemplo, a que valor tiende la función nos referimos a
qué valor se acerca la función. Cabe aclarar que hablamos de “acercarse”, pero de no
“llegar” a ese valor.
Realiza la siguiente actividad
2

1) Considera la función f(x) = x + 1 para contestar las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es el valor de la función si x = -2?
b) ¿Cuál es el valor de la función si x = 3?
Luego, construye la gráfica de la función.
2

Observa el comportamiento de la función f(x) = x + 1
para valores cercanos a un valor “a”. Esto es, ¿están
los valores de f(x) cerca de algún valor en particular
cuando x se aproxima a un número? ¿Cuál es ese
valor? Utiliza la función dada y contesta las preguntas.

Y


a) ¿A qué valor se acercan los valores de f(x) mientras x
se aproxima a 3 por la izquierda?




Completa la tabla y observa los valores de f(x)



X
f(x)



2,9
8,41

2,99
8,94

2,999
8,994

X

b) ¿A qué valor se acercan los valores de f(x) mientras x se aproxima a 3 por la
derecha?
Completa la tabla y observa los valores de f(x).
X
f(x)

3,1
9,61

3,01
9,06

3,001
9,006

c) Compara los valores de f(x) mientras x se aproxima a 3 por la izquierda y los
valores de f(x) mientras x se aproxima a 3 por la derecha? (Observa las respuestas
obtenidas en las preguntas a y b)
Ahora ubica estos valores en una única tabla.

x
f(x)

2,9
8,41

Izquierda
2,99
2,999
8,94
8,994

3
10

3,1
9,61

Derecha
3,01
3,001
9,06
9,006

Observa que en la medida en que los valores de x se aproximan a 3, sin alcanzarlos,
tanto por la derecha como por la izquierda, los valores de f(x) se aproximan a 10.
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Por tanto, dada una función f(x) y un punto x = “a” se dice que el límite de f(x) cuando
se acerca a “a” es L y se expresa como: lím f (x ) = L . Es decir, que si x está
x →a

suficientemente cerca de “a”, entonces su imagen f(x) también está muy próxima a L.
Esta tendencia de una función por la derecha o por la izquierda hacia un mismo valor
son llamados límites laterales. Si los valores hacia los que tiende son diferentes,
entonces se dice que el límite no existe.
Ejemplo:

x − 1
Sea la función f (x ) = 
2 x
aproxima a 2.
x
f(x)

1,9
0,9

si x ≤ 2

Construimos la tabla de valores cuando x se

si x > 2

Izquierda
1,99
1,999
0,99
0,999

2

Derecha
2,1
4,2

2,01
4,02

2,2
4,4

Observa que cuando x se aproxima a 2 por la izquierda, f (x ) se

aproxima a 1. Simbólicamente lím f (x ) = 1 → límite lateral izquierdo
x →2 −

Sin embargo, cuando x se aproxima a 2 por la derecha, f (x ) se
aproxima cada vez más a 4. Simbólicamente

lím f (x ) = 4 → límite

Y





x →2 +



lateral derecho.
Como los límites laterales no son iguales, el límite de la función f(x)
cuando x →  no existe.





Busca un lugar tranquilo, si tienes dudas respecto a lo que has
estudiado vuelve a leer la información y resuelve cada uno de los
siguientes planteamientos.
1- Atendiendo los valores dados, construye la tabla, grafica la función y determina los
límites en los puntos indicados.
2

(

)

a) f(x) = x + 4, para x → 2 , entonces lím x 2 + 4 =
x →2

x

1,5

1,9

1,999

2

2

(

2,01

2,1

2,19

2,01

2,1

2,2

)

b) f(x) = x - 1 , entonces lím x 2 − 1 =
x →2

x

1,9

1,99

1,999

2
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2. Considera la gráfica de la función
Calcula:



a) lím f (x )
x→ 7

 X





b) lím f (x )



x→ 4

c) lím f (x )



x→ 0



3) Dada la función f(x) = 4x -3, calcula el lím f (x )
x→ 5

Propiedades de los límites

Para resolver algunos ejercicios de límites es necesario tener en cuenta alguna de sus
propiedades.
Límite de una constante.

Un atleta recorre 100m en 10 segundos, 200 metros en 20 segundos y 300 metros en
30 segundos. Cuál es la velocidad adquirida en cada tramo de la carrera. Analiza los
resultados y determina cómo es la velocidad. ¿Qué sucede en el límite de la carrera?
V (m/s)

V (t)

200
0

1

2

3

t

segundos

Aplicando la fórmula de velocidad que has aprendido en Física
100 m
e
V (t ) =
= m/s
V (t ) =
10 s
t
200 m
300 m
V (t ) =
= m/s
V (t ) =
= m/s
30 s
20 s
Por tanto, la velocidad que el atleta adquiere en cada tramo es 10m/s y permanece
constante.
Ahora veamos que sucede cuando la carrera llega al límite, para ello llevamos al
límite la función V(t) cuando t tiende a 10, 20, 30,…s

lím 10 = 10

x →0

lím 10 = 10

x → 0

El límite de una constante es la constante: lím k = k
x →a

lím 10 = 10

x → 0
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Limite de una constante (k) por una función f(x)

Un automóvil de carreras de fórmula uno parte de reposo con una velocidad
constante igual a 100km/h. ¿Cuál es el espacio recorrido por el automóvil en 1h, 2h,
3h,…?
Para resolver este problema volverás a recurrir a la fórmula de espacio aprendido en
Física.
S(t ) = S0 + V. t
↓

S0 = 0
Donde S (t) = Espacio final
S0 = Espacio inicial
V= velocidad
t = tiempo

S(t ) = V. t
S(t ) =

100km
 = 100km


S(t ) =

100km
2h = 200km


100km
3  = 300km

Generalizando tendrás S(t ) = k. t
S(t ) =



Para comprobar a qué es igual el límite de una constante por una función, llevamos la
expresión al límite y queda: lím k.t = k lím t = 100.lím 1 = 100
t →a
t →a
t →a
{
↓



Los espacios recorridos por el automóvil son 100, 200 y 300km.
El límite de una constante por una función es el producto de la constante
por el límite de la función: lím k.f (x ) = k lím f (x )
x→a

x→a

Límite de la suma de dos funciones
Sean f(x) y g(x) dos funciones. Si el límite de la función f(x), en el punto x=a, es l, y el
límite de la función g(x), en el punto x = a, es m, entonces el límite de la función (f + g)
(x), en el punto x = a, es l + m.
Analicemos los ejemplos

(

)

2

a) lím x 2 + e x = lím x + lím e
x →0

x →0

x →0

x

=0

2

0

+ e = 0 + 1= 1
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2

lím (x + 5 ) = 1 + 5 = 6

2

b) lím x = 1 = 1
x →1

x →1

Sumando las funciones

(

)

lím x 2 + x + 5 = lím x
x →1

2

x →1

+ lím ( x + 5 ) = 1 + 6 = 7
x →1

El límite de la suma es igual a la suma de los límites:

lím [f (x ) + g(x )] = lím f (x ) + lím g(x )

x →a

x →a

x →a

Límite del producto de dos funciones
Sean f y g dos funciones. Si el límite de la función f, en el punto x = a, es l, y el límite
de la función g, en el punto x = a, es m, entonces el límite de la función f. g, en el
punto x = a, es l. m. (Esto se expresa de manera rápida diciendo:
El límite del producto es igual al producto de los límites.

lím (f (x ). g(x )) = lím f (x ). lím g(x )

x →a

x →a

x→a

lím k.f (x ) = k lím f (x )

x →a

x →a

Ejemplo:
lím 5x lnx = 5 lím x. lím ln x = 5.1.ln1 = 5.0 = 0
x →1

x →1

x →1

Límite del cociente de dos funciones

Sean f y g dos funciones, g ≠ 0 Si el límite de la función f, en el punto x = a, es l, y el
límite de la función g, en el punto x = a, es m (distinto de cero), entonces el límite de la
l
f
. (Esto se expresa de manera rápida diciendo:
función , en el punto x = a, es
m
g
El

límite

 f (x ) 

x →a  g(x ) 
lim 

del cociente es igual
lim f (x )
→ g(x ) ≠ 0
= x →a
lim g(x )

al

cociente

x →a

lím k.f (x ) = k lím f (x )

x →a

x →a
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Ejemplo:

x2 + 4
=
lím
x →3 x - 1

lím x 2 + 4

x →3

=

lím x - 1

x →3

3 2 + 4 13
=
3 -1
2

Límite de una función elevada a una potencia

El límite de una potencia enésima de una función es igual a la potencia
enésima del límite de esa función:
n
[ ] n = [xlím
f(x)] = a
→a

lím f(x)

x →a

Ejemplo:

[

lím (5x ) = lím 5x
2

x →1

x →1

n

si n > 0

] = 5 = 25
2

2

En los casos en los que la aplicación directa de estas propiedades no permite calcular
el límite, se dice que hay una indeterminación y es necesario calcular el límite de
otra manera.
Las indeterminaciones pueden ser de diferentes tipos y simbólicamente se
representan así:
0 ±∞ 0
0
±∞
∞- ∞, 0.(± ∞), ,
, 0 , (± ∞) , 1
0 ±∞
Ahora que has estudiado las propiedades de los límites aplícalos
en estos ejercicios.

1) Si f (x ) = x + 2 y g (x ) =
2

1
; calcular
x

a) lím (f + g)(x )

b) lím (f − g)(x )

c) lím (f.g)(x )

d) lím 

x →3

x →3

x →3

x →3

 f (x ) 

 g(x ) 

2. Hallar

a ) lím

x →0

x2 + x
x

3

x →0

+3

c ) lím (2x − 5 )
x →2

b ) lím

2

d ) lím

x →6
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Comprueba tus aprendizajes haciendo un repaso general
de lo que aprendiste en esta unidad. Luego has un control
cruzado con tus compañeros/as para verificar los
resultados.
1 – Si f (x ) = 3 y g(x ) = 2 , determina el valor del límite cuando x tiende a 1 de las
siguientes funciones
f (x )
a) f (x ) + g(x )
b) f (x ) g(x )
c)
g(x )
d) f (x ) − g(x )

f) g(x )
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LOS PERIÓDICOS: UNA FUENTE DE INFORMACION PODEROSA
Los periódicos constituyen una inagotable fuente de información, además de ser
formadora de opinión, razón por la cual cobran un especial interés.
A través de él se documentan los hechos principales que ocurrieron en el país y el
mundo; además, puede ser una herramienta útil en la concienciación o lucha contra
los flagelos de los vicios en general, entre otros temas.
En esta unidad conocerás la importancia del periodismo como medio de
comunicación en la sociedad y su influencia en la opinión pública; además, los
diferentes tipos de textos periódicos según sus características, usos sociales y la
intención del emisor. También, aprenderás a utilizar los conectores que denoten la
progresión textual.
A continuación, responde las siguientes preguntas:
¿Has experimentado alguna vez una tormenta u otra catástrofe natural? ¿Cuáles?
¿Qué sabes de los volcanes?
¿Existen volcanes en nuestro país?
¿Qué medios sueles utilizar para informarte sobre las mismas?
Uno de los medios de comunicación utilizados para informar sobre diversos temas,
sean nacionales o internacionales, es el periódico.





¿Cuáles son los principales periódicos de nuestro país? ¿Sueles leerlos?

132

132









Seguidamente, se presenta una noticia periodística, léela y analízala. Fíjate en las
partes que la componen.


NUEVAS EXPLOSIONES Y MÁS CENIZA

FUERTE ACTIVIDAD DEL VOLCÁN CHAITÉN EN EL SUR DE CHILE
La actividad del volcán Chaitén, en el sur de Chile, recrudeció la noche del
miércoles y madrugada de este jueves, con explosiones y un aumento en la
expulsión de cenizas, forzando la evacuación del puñado de personas que se
resistían a dejar la localidad a los pies del macizo.







.

Cerca de la medianoche, se registró una fuerte explosión que provocó alarma entre
los pocos que aún permanecía en la localidad de Chaitén, ubicada a unos 10 Km. del
volcán del mismo nombre.



 


La evacuación, que involucró a una treintena de personas, se realizó de forma
obligada, ya que el Gobierno había interpuesto un recurso de protección en favor de
quienes se resistían a dejar sus hogares, el que fue fallado de forma inmediata por la
justicia.
De mañana, se mantenían en el lugar sólo un grupo de periodistas y fotógrafos, y se
seguían sintiendo fuertes detonaciones, constató la AFP.
Desde el fin de semana hasta el martes pasado, se concretó una evacuación masiva
del poblado, con el desplazamiento de más de 4.000 personas que residían en el
lugar.
El volcán Chaitén entró en erupción hace seis días, pero a inicios de esta semana
recrudeció su actividad. (AFP)
Como habrás visto, uno de los medios de comunicación utilizados para informar sobre
diversos temas, sean nacionales o internacionales, es el periódico.
Las personas no vivimos aislados unos de otros: somos sociales por naturaleza. Por
eso hablamos y también escribimos.
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Hoy nos parece natural el hecho de aprender a escribir desde niños;
sin embargo, la escritura es un invento relativamente reciente, ya que
el hombre vivió muchos siglos sin usarla.
¿Te imaginas hoy un mundo sin la escritura?
A pesar de la importancia de lo audiovisual en el mundo actual,
continuamente estamos utilizando textos escritos. Entre ellos, los
textos periodísticos desempeñan un papel fundamental.
¿Te parece importante contar con periódicos locales y nacionales?
Para cualquier grupo social es importante contar con un medio
informativo. Por eso, existen periódicos de difusión nacional, regional,
local, etc.
¿Piensas que un medio de comunicación puede influir en nuestra
opinión?
Nuestra opinión está muy influida por los medios de comunicación.
Estos medios interpretan la realidad y la hacen llegar hasta nosotros.
La prensa, forma parte de nuestra vida cotidiana e influyen en
nuestra visión del mundo.
Seguidamente, infórmate más sobre los textos periodísticos.

TEXTOS PERIODISTICOS

Los medios de comunicación tienen como intención el de
proporcionar información a las personas. Para ello, se utilizan
diversos géneros periodísticos, es decir diferentes tipos de textos.
La función principal del periodismo es informar, hacer conocer
hechos de la realidad a una comunidad, en forma organizada, regular
y permanente. Esa información es procesada por un periodista en un
mensaje, que toma una forma especial, según el medio que utilice.


      
   
   
   




     
   
   
    
     

    
   






  

    

     








Los requisitos del mensaje periodístico principalmente son dos.
Uno es que sea veraz y exacto, es decir, que se ajuste a la realidad y que no la
desvirtúe. Pero no siempre es así. A veces la noticia no llega a reflejar los hechos
exactamente como sucedieron, por desconocimiento, por falta de profundización o por
la prontitud con que se informa; puede ocurrir también que se difundan hechos falsos.
Otro requisito del mensaje periodístico es que esté redactado con claridad, para que el
lector pueda entender lo que dice.
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¿Qué son los géneros periodísticos?
Los géneros periodísticos son formas literarias que se emplean para contar cosas de
actualidad a través de un periódico. En él encontrarás noticias, artículos, fotografías,
anuncios, etc.
En la prensa se diferencian tres tipos de géneros periodísticos: informativo, opinión e
interpretativo.
El género informativo que constituyen las noticias y los reportajes objetivos.
El género de opinión que incluye los editoriales y los artículos de opinión.
El género interpretativo que combina la información con la opinión como son las
crónicas, los reportajes interpretativos, las entrevistas, etc.
El género de “entretenimiento” que busca precisamente “entretener”, es decir,
provocar diversión y esparcimiento. Su función, a diferencia de los otros géneros, no
es la de difundir el relato de un hecho y su valoración, sino la de divertir y distraer.
En este género están incluidos las tiras cómicas y las caricaturas (que no valoran la
actualidad o a un personaje), además de crucigramas, juegos, horóscopo, etc.
OBSERVA el siguiente cuadro y podrás apreciar mucho mejor la clasificación y las
formas periodísticas.

















       





Las noticias periodísticas contienen una serie de datos que responden
a unas preguntas básicas, y se organizan en forma decreciente y
ayudan a comprender mejor este tipo de textos:
¿Qué sucedió?

LOS HECHOS

¿Quién lo hizo?

LOS PARTICIPANTES

¿Dónde sucedió?

EL LUGAR

¿Cuándo sucedió?

EL TIEMPO

¿Cómo sucedió?

EL MODO

¿Por qué sucedió?

LAS CAUSAS
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A continuación, te detallamos la noticia, la crónica y la entrevista:
LA NOTICIA

La noticia: es toda información que rescata de manera objetiva y veraz todo tipo de
acontecimiento: social, político, religioso, económico, científico, cultural, deportivo, etc.
La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita interés público.
El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad
posible cómo se han producido los acontecimientos o hechos.
El periodista encargado de redactar una noticia debe ajustarse a las siguientes
pautas:
•
•
•
•

ser preciso, veraz y objetivo.
utilizar un lenguaje claro, concreto y conciso.
ordenar los datos de manera decreciente según su importancia.
incluir los datos esenciales para la comprensión del acontecimiento.

Ejemplo de una noticia






                
               





LA CRÓNICA
La crónica, en cambio, es una mezcla de reportaje, información y opinión, realizada
por personas especializadas en el tema, enviados especiales o corresponsales del
lugar.
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Características:
•
•
•
•
•

la
información
mezcla
elementos
valorativos
e
interpretativos, por lo que constituye un género híbrido.
aparece con cierta periodicidad y regularidad, lo cual
genera cierta familiaridad entre el cronista y el lector.
utiliza un lenguaje directo, sencillo, libre.
exige la presencia del periodista en el lugar de los hechos.
se limita al espacio y tiempo de los hechos.

En síntesis, la crónica es una noticia ampliada, es decir, es la
información de un suceso, pormenorizado y comentado por el
periodista que lo recoge.












Ejemplo de una Crónica periodística con base histórico – literaria
HISTORIADORA BEATRIZ GONZÁLEZ DE BOSIO
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LA ENTREVISTA
La entrevista, por su parte, es un diálogo con aquellos personajes,
generalmente, públicos que se consideran relevantes. Permiten al
lector un acercamiento virtual, un conocimiento directo de aquellos
personajes que le resultan interesantes, admirados, queridos... y son
utilizados por periódicos de diversos tipos, semanarios o revistas.
El periodista entrevistador trata de recoger con veracidad las
informaciones o datos del personaje entrevistado. Comparte con sus
lectores aquellos elementos más significativos de la conversación
que ha mantenido con ese personaje.





  
  
     
    


Características
•
•
•
•

Las entrevistas suelen ir acompañadas de fotografías del entrevistado.
Las palabras textuales del entrevistado suelen ir encabezadas de las
descripciones o consideraciones del periodista.
el periodista entrevistador debe tener una gran capacidad persuasiva.
permite al lector un acercamiento virtual con el entrevistado.

A continuación, infórmate algo más sobre la historia paraguaya a través de la
siguiente entrevista:
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Beatriz González de Bosio,
historiadora de la Universidad
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EVIDENCIA TUS SABERES RECONOCIENDO LOS
DISTINTOS TEXTOS PERIODÍSTICOS.

Texto 1

























……………………………………………….
Texto 2
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……………………………………………………………

141

141









Texto 3
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A- Completa el siguiente cuadro según los planteamientos:










B- Recurre a los periódicos (nacionales o locales) y recorta un ejemplo de
noticia, uno de crónica y una entrevista y crea con ellos un periódico mural en tu
institución. Ten en cuenta que los recortes deben ser actuales y de interés
general
Después del estudio de los textos periodísticos, se presentan los literarios, según las
corrientes y épocas.

LAS ESCUELAS LITERARIAS

Las escuelas o movimientos literarios, son una forma de estudiar la literatura,
dividiéndola en períodos o corrientes, según características de los autores que
componen cada uno de esos períodos, formas de pensar y de sentir del hombre, y con
la condición de que hayan compartido una misma época histórica. Es decir, son
tendencias artísticas que surgen en diferentes épocas, de acuerdo con los sucesos
históricos circundantes y los estudios filosóficos del momento.
Amplía tus conocimientos, informándote más sobre las corrientes literarias, a
través del siguiente cuadro.
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TIPOS DE DISCURSOS ORALES Y ESCRITOS
El discurso
Los discursos son textos orales o escritos, cuya función comunicativa es enseñar o
convencer a un público o auditorio sobre algo. En ellos, predomina la función apelativa
del lenguaje.
En un acto de habla, el discurso puede manifestarse de dos formas: individual o
monólogo, o de modo interlocutivo o diálogo.
Veamos el discurso que se produce en forma individual y se caracteriza por centrar su
atención en el emisor, su propósito y mensaje. El emisor no espera establecer un
diálogo explícito y directo con el público o auditorio a quien dirige su mensaje.
Algunas manifestaciones del discurso individual pueden ser las siguientes:
Alocución: es un discurso breve que ese caracteriza por cumplir una función
introductoria en ciertos eventos como celebraciones, actos, inauguraciones, etc.
Arenga: es un discurso pronunciado en tono solemne con el propósito de enardecer
el ánimo de los que escuchan.
Conferencia: es una disertación en público sobre un tema de carácter político,
literario, científico, se caracteriza por la preparación exhaustiva del tema por parte del
conferenciante. Público especializado en el tema.
Disertación: es un discurso o exposición ordenada de un tema o punto particular de
una materia más amplia.
Charla: es una disertación distendida y sencilla con el fin de divulgar una experiencia
particular, un punto de vista sobre un tema. Público general.
Homilía: en la liturgia católica, es el comentario de tono cercano y sencillo que se
hace en la misa sobre la lectura de la Biblia.
Mitin: este discurso se caracteriza porque el emisor expone ardientemente una idea o
reivindicación social o política.
Perorata: es un discurso o razonamiento inoportuno, cuyo resultado llega a ser
fastidioso para el auditorio o receptor.
Sermón: es un discurso que se caracteriza por presentar una predicación de carácter
religioso o moral. Suele tener una finalidad didáctica, promueve mandatos y normas
de conducta para los receptores.
Filípica: es un discurso violento contra alguien.
Monólogo teatral: expresión de un discurso a un público en el contexto de una
creación teatral. El personaje expresa sus reflexiones, sentimientos y pensamientos,
de carácter íntimo, subjetivo y generalmente apela a la función poética del lenguaje. El
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personaje, ente de ficción, abandona la actitud dialogante con los otros personajes
que intervienen en la obra.
Aparte: es un discurso que se desarrolla en una obra teatral y cuya principal
característica es que es un comentario aislado que realiza un personaje al margen del
diálogo.
Estrategias para comprender un discurso
Antes de leer un discurso escrito
Observa el título, el nombre del orador y averigua en qué contexto y ante qué auditorio
se pronunció.
Trae a tu memoria las experiencias y conocimientos que tienes sobre el tema general
del discurso o sobre al orador, e intenta predecir cuál será el contenido de este
discurso.
Durante la lectura
•
•

Identifica el objetivo o propósito del discurso (informar, convencer o conmover al
auditorio).
Observa en qué persona gramatical se ha planteado el texto.

Visualiza y destaca si la estructura del texto presenta los siguientes momentos:
Saludo al auditorio, ejemplo: Señoras y Señores, Estimados compatriotas, Queridos
alumnos y alumnas, etc.
Exordio: introducción cuya finalidad es cautivar la atención del auditorio.
Exposición: desarrollo del tema donde se describe, presenta antecedentes,
argumenta, refuta, etc.
Peroración: retoma las ideas fuerza de su discurso y lo cierra.
Identifica algunos recursos verbales que ha utilizado el orador: metáforas, citas,
anécdotas, datos estadísticos, analogías, ejemplos, preguntas retóricas, etc.
Utiliza las claves del contexto o morfológicas para deducir el significado de palabras o
expresiones cuyo significado desconozcas. Si no lo logras, consulta el diccionario.
A continuación, te presentamos un discurso; léelo…
UN CONCURSO QUE ABRE CAMINOS
“Ahora a 30 años del hecho memorable de la nacionalización del cobre, Codelco ha
tenido la feliz iniciativa de conferir categoría intelectual reconocida a la relación
minería, literatura, plástica, arte como una fusión nacida del esfuerzo, de la vida que
revitaliza y da forma a una tradición centenaria.
Con esta convocatoria al concurso de cuentos y poemas Letras de Cobre entrega
carta de ciudadanía al valor moral, al ansia de reconocer la plena humanidad del
minero, traspasando fronteras habituales. Porque proyecta más lejos su actividad,
ensancha su campo de acción, asume la unidad entre trabajo y cultura al dar la
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oportunidad de participar no sólo de escritores profesionales sino a la gente que cava
en los piques y mueve las máquinas, y también a jóvenes que están cursando la
Enseñanza Media. O sea, se trata de un concurso amplio. En verdad son tres
concursos en uno, dotados de premios y menciones honrosas.
El llamado no cayó al vacío. La respuesta ha sido clamorosa. Se han recibido
alrededor de mil trabajos, lo cual exigió al jurado una tarea ardua, difícil y muy intensa.
Porque no solo han sido meritorios los galardonados. Los encargados de decidir
pudieron así confirmar un fenómeno promisor que actúa en lo profundo de la
conciencia de multitud de chilenos.
El descubrimiento es este: así como el cobre está a tajo abierto o en el subsuelo, hay
asimismo una incalculable mina de recuerdos, de tesoros escondidos, de la memoria
individual y colectiva de muchos que han vivido las faenas o compartido el medio
minero. Esa memoria ha salido a borbotones a decir su palabra en numerosos textos
recibidos. Hablan de las realidades más diversas, de accidentes, de temibles
represiones, leyendas, odios, crímenes, amores, grandezas, codicias y abnegaciones.
Se expresan a menudo en un lenguaje directo para contar multitud de historias,
proyectar imágenes, emociones. Sumando su gama acumulan un largo, accidentado,
novelesco viaje por el tiempo del cobre como parte de la odisea de Chile, del pueblo
chileno.
Así hemos leído centenares de episodios variados acaecidos sobre todo en un
dramático siglo XX. Son páginas que caminan por los espacios desérticos. Algunos
igualmente rememoran relatos narrados por los abuelos. Hay mucha oralidad de
sucesivas generaciones que ahora pasan al computador, como una manera de que no
se pierda en el olvido. Hay creación humana, artística, que se deja llevar no sólo por la
descripción de la realidad inmediata sino también por la fuerza de lo imaginario, lo
fantástico. O sea el cobre material se transforma en cobre literario.
Se articulan e integran así mil fragmentos de la gran aventura minera. En ella figuran
dos personajes centrales: el minero y la mina. En suma, la existencia misma con todas
sus sorpresas e invenciones, infortunios, triunfos y derrotas”.

Después de la atenta lectura del discurso, realiza los
planteamientos siguientes.

1. Elabora un esquema o diagrama que relacione y jerarquice las ideas principales y
secundarias que se han expuesto en el discurso.
2. Resume el contenido del discurso.
3. Describe un recurso del lenguaje que utilizó el orador y que ha llamado tu atención.
4. Comenta las ideas expuestas y aporta tus propios puntos de vista.
5. Evalúa si el orador logró cumplir su propósito ante el auditorio al cual se dirigió y
explica por qué.
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ESTRATEGIAS
DISCURSO

PARA

PREPARAR

Y

PRESENTAR

UN

Un buen orador debe tomar en cuenta los siguientes momentos y pasos:
Antes de pronunciar un discurso
Define el objetivo o propósito del discurso.
Identifica el auditorio (características, motivaciones y expectativas).
Determina el contexto (lugar, clima teniendo en cuenta los temas).
Define el tiempo adecuado de duración.
Prevé el medio que utilizará para emitir su discurso (voz, expresión gestual y corporal,
equipos audiovisuales…).
Trabaja el contenido (puede ser improvisado o preparado con anterioridad, pero
requiere de manejo del tema…).
Técnicas para preparar el contenido del discurso
Define si el discurso se llevará cabo sobre la base de la lectura del texto, de un
esquema clave y orientador, preparado con anterioridad o será una improvisación.
Elaborara un bosquejo de las ideas centrales y otras relaciones pertinentes que puede
establecer con los pensamientos que desea comunicar.
Informarse rigurosamente acerca del tema que abordará.
Deja fluir su pensamiento creativo con respecto al tema.
Definir la persona gramatical del discurso: primera persona singular, primera persona
plural, impersonal.
Identifica el material de apoyo verbal que incorporará en su discurso (metáforas, citas,
anécdotas, datos estadísticos, analogías, ejemplos, preguntas retóricas, etc.)
Construye un esquema que relacione y jerarquice las ideas, dándole una estructura
lógica que se refiere a la organización de los argumentos y a los modos de
presentarlos en función del propósito del discurso.
Estructurar el contenido del discurso, tomando en cuenta los siguientes
momentos:
Saluda al auditorio (Señoras y Señores; Estimados compatriotas, Queridos alumnos y
alumnas, etc.).
Exordio: ideas introductorias, cuya finalidad es cautivar la atención del auditorio.
Exposición: desarrolla del tema donde describe, presenta antecedentes, argumenta,
refuta, etc.
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Peroración: retoma las ideas fuerza de su discurso y lo cierra.

Redacta el discurso, si es leído. Y deja que éste "madure" unos días para revisar,
adecuar y corregir su contenido y forma en cuanto a claridad, coherencia, pertinencia,
consistencia y credibilidad.
Técnicas que te ayudarán a prepararte como orador:
•
•
•
•
•
•

Trabajar la disposición mental empática con su discurso.
Identificar y fortalecer las cualidades particulares.
Identificar las posibles debilidades para reforzarlas y superarlas.
Fortalecer aquellos recursos personales que le permitan situarse de un modo
cómodo, sincero, seguro y relajado ante el discurso y el auditorio.
Practicar los recursos de la voz en cuanto a modulación, tono, inflexiones de voz,
ritmo.
Ejercitar la expresión de su cuerpo y gestualidad para apoyar el contenido y
momentos claves del discurso.

Durante el discurso el orador debe velar por:
•
•

Cautivar al auditorio para disponerse a escuchar su discurso.
Buscar la empatía y mantener la atención del auditorio, cuidando recurrir a todos
los recursos fónicos, léxicos y semánticos que ha previsto con anterioridad.

Aplica tus conocimientos y realiza los siguientes
planteamientos:

a- Crea un discurso teniendo en cuenta las técnicas para preparar el contenido
del discurso.
b- Presenta tu discurso al auditorio de tu curso.
En un clima de respeto, realicen la comprobación de los
aprendizajes.
1- Evalúa cómo ha sido la recepción del discurso en el auditorio:
a- ¿Se cumplieron los propósitos u objetivos?
b- ¿Qué impactos esperados y no esperados provocó el discurso?
c- ¿Cuáles fueron las fortalezas del orador y su discurso? ¿Cuáles las
debilidades?
d- ¿Qué elementos o factores externos al orador y su discurso interfirieron en el
propósito de éste?
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LOS LÍMITES EN TU MUNDO
EL razonamiento humano se centra cada vez más en dar
solución a problemáticas de su cotidianidad. En ese sentido, el
cálculo aparece como el fundamento de la matemática, En
palabras de Roland E. Larson, “desde un punto de vista
elemental, cabe pensar en el cálculo como una - máquina de
límites - que genera fórmulas nuevas a partir de las
conocidas”.







Las aplicaciones del cálculo son diversas y han encumbrado al
hombre en un nivel importante de desarrollo en función de
enfrentar problemáticas de su cotidianidad.
Dentro del cálculo se trabaja el concepto de límite que
haciendo un paralelismo con situaciones de la vida cotidiana,
no es posible saber si estás parado sobre un círculo o un
cuadrado si no exploras sus límites.
Al final de cuentas son los bordes los que nos definen, no el
centro. ¿Dónde está la diferencia entre un círculo y un
cuadrado? ¿Alguna vez se ha preguntado hasta dónde sería
capaz de llegar si no existiera ‘tal’ límite? ¿Cómo saber quién
eres si no exploras tus límites?
Las matemáticas también te darán las pistas al respecto; la
invitación es pues a conocer aún más sobre el Cálculo y los
LÍMITES, su importancia, en función de hacer nuestra ésta
poderosa herramienta matemática que nos brinda
innumerables posibilidades en cuanto al conocimiento y su
aplicabilidad.




4+5=9
4+5=9
5

LÍMITES DE FUNCIONES
POLINÓMICAS Y TRIGONOMÉTRICAS.
Hemos trabajado en la unidad anterior
todo lo que se refiere
a límite de
funciones y sucesiones, en esta unidad
trabajaremos los limites de funciones polinómicas y
trigonométricas. Una función polinómica es una función del
tipo:

1159
9

n

f(x) = a0 + a1.x + a2.x ² + ... + an.x

Para estudiar el cálculo de su límite, se distinguirán dos casos:
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Límite de una función polinómica en el punto x0 finito.



Límite de una función polinómica en el infinito.

Límites en el infinito:
Límites de polinomio: el límite de cualquier polinomio cuando x tiende a ∞ siempre
es + ∞ o - ∞, dependiendo de que el coeficiente del término de mayor grado del
polinomio sea positivo o negativo:

lim (a0 + a1.x + a2.x ² +... + an.xn) = + ∞; si an es positivo.

x →∞

lim (a0 + a1.x + a2.x ² +... + an.xn) = -∞; si an es negativo.

x →∞

Observemos esto en un ejemplo:

  2x 5 3x 2
x 
a) lim 2x 5 − 3x 2 + x = lim  x 5  5 − 5 + 5  = +∞

n→ ∞
n→ ∞ 
x
x 
  x

(

)

  - 3x 7 5x 2 4x 8 
b) lim - 3x 7 − 5x 2 + 4x - 8 = lim  x 7  7 - 7 + 7 − 7  = −∞

n→ ∞
n→ ∞ 
x
x
x 
  x

(

)

5

Pues en el primer caso el coeficiente de x es positivo, y en el segundo caso el
7
coeficiente de x es negativo.
Límites en puntos finitos

El límite de una función polinómica en un punto x0 es igual al valor que toma la
función en ese punto.
Si queremos calcular el límite de una función f(x) cuando x tiende a cierto valor a,
simplemente hemos de sustituir el valor de a en f(x).
Ejemplo: lim

n→ − 3

(2x

2

)

− 3x + 1 2 . 9 - 3.(- 3 ) + 1
=
= - 28 
x+2
−3+2

Sin embargo podemos encontrarnos con que el denominador se haga 0 al sustituir x
por el valor que corresponda. Es decir, con casos de indeterminaciones.
Veamos algunas de las reglas para el cálculo de límites cuando se presentan
diferentes indeterminaciones.
Límites indeterminados

Una indeterminación no significa que el límite no exista o no se pueda determinar, sino
que la aplicación de las propiedades de los límites, tal como las hemos enunciados,
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no

son

válidas;

es

decir,

cuando

se

llegan

a

situaciones

del

tipo:

0 ±∞ 

±∞
   (± ∞)  

0 ±∞

∞ ∞ (± ∞)

En estos casos hay que efectuar operaciones particulares para resolver cada una de
las indeterminaciones .Aquí solo trabajaremos las indeterminaciones

∞
0
y
∞
0

Analicemos estos ejemplos:
x 3 − 27

0
= . Esta indeterminación se resuelve factorizando los polinomios con
0
x2 − 9
objeto de simplificar el factor x – 3 común al numerador y al denominador, ya que x =
3 anula a ambos:
a) lím

x →3

Factorizando y simplificando

x 3 − 27
lím 2
= lím
 → x − 9
 →
  lím

 →

x− 2
1- x - 1

=

6 4 47 4 48

(x - 3 )(x 2 + 3x + 9 )
(x − 3 )(x + 3 )

= lím

 →

x 2 + 3x + 9 27 9
=
=
x+3
6
2


 Esta indeterminación se resuelve multiplicando numerador y


(

)

denominador por el conjugado del denominador, es decir, por 1+ x - 1 Tenemos

lím

 →2

x-2

.

1+ x - 1

1- x - 1 1+ x - 1

= lím

 →2

(x - 2)(1 +

)

x -1

(11 -4 4x -412)(14+ 4 x4-31)

= lím

 →2

(x - 2)(1 + x - 1) = 1 + 1 = - 2
− (x - 2)
−1

multiplica ndo

x4 + 5

+∞
 Esta indeterminación se resuelve dividiendo numerador y
=
2x 4 −  + ∞
4
denominador por x , ya que es la potencia de mayor exponente que aparece en el
numerador y denominador:
}0
5
x4
5
5
1+ 4
1+ 4
+ 4
4
x4 + 5
∞ = 1+ 0 = 1
x =
lím
= lím x 4 x → lím
3
3
x → ∞ 2x 4 − 3
x →∞ 2x
x
→
∞
3
2+ 4 2+ 4 2-0 2
- 4
4
∞
x
x
x
{
0
 lím

 →∞

lím

x4 + 5

x → ∞ 2x 4

  lím

-3

=

1
2

2x 3 − 3x
2

=

−∞
 Esta indeterminación se resuelve dividiendo numerador y
+∞

x +
denominador por x3, ya que es la potencia de mayor exponente que aparece en el
numerador y denominador:
 →∞
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lím

2x 3

}0
3

3

2- 2
2- 2
x 3 = lím
x =
∞ = 2-0 = ∞
 →∞ 1
1
1
1
0

+ 3
+ 3
+ 3
3
∞
x
∞
x
{ {
x
x
0
0

2x 3 − 3x

 →∞

−

3x

3
= lím x 2
 →∞ x

x 2 +

Ahora que conoces como se calculan los límites de las funciones
algebraicas y cómo levantar las indeterminaciones, calcula los
siguientes límites

x 5 + 5x + 

  lím

x4 − 

 →∞

 →∞

5x + 3x − 

g) lím

x →

i) lím

x →

k ) lím

x →∞

x2 − 4
x−2

 f ) lím

2

x →∞

   lím

 →∞

3x 2 + 5

e) lím

4x + 5
5x − 1

x →3

x2 + 5
2x 4 − 

 lím

b) lím

3x 2 - 13x − 10

x →

x 2 − 36
2x − 12

2x 2 − 7x − 15

h) lím

2x + 1

x → −

x2 − 9

j) lím

x 2 − 4x + 3

x →

5x 3 + x 2 + 2
2x + 5

l) lím

x →∞

x

2

−

3x + 

x2 − 4
2x − 2
4x − 3x 2
2x + 5x 3

Límites de funciones trigonométricas

¿Recuerdas que en el primer módulo estudiabas las funciones trigonométricas seno,
coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, las tres primeras denominadas
directas y las otras tres inversas o recíprocas?
Aquí estudiarás el límite de esas funciones
El límite de una función trigonométrica f en un valor x0 se obtiene de la misma forma
que el de las funciones algebraicas, considerando las mismas indeterminaciones. Los
límites de las funciones trigonométricas se expresan con ángulos del sistema radián.
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Ejemplos:
90º =

1) lím sen x = sen
x→

π
2

π
2

π
2

=1
0° 360°

180º = π

2) lím cos x = cos 0º = 
x →

Límite trigonométrico fundamental

3π
2

Analicemos la función f (x ) =

= 270º

senx
cuando x → 0 , para ello consideremos la siguiente
x

gráfica.
Observa que este límite no puede resolverse por
los procedimientos estudiados con anterioridad
(factorización o racionalización), y que al evaluar

C
y
M

directamente se obtiene la forma

1

sen 0

x
0

B

A(1,0)

x

0
0

 pues

0

Entonces
para
resolverlo,
0
0
consideremos un círculo unitario y designemos
por x el ángulo central MOB (siendo en radianes
=

su medida), con 0 < x <

π
, como se muestra en
2

la figura siguiente:
Observa que: el área del  MOA < el área del sector MOA < el área del  COA (1).
Además se tiene que: el área del ∆ MOA =

el área del sector MOA =

1
1
sen x
OA . MB = 1.sen x =
2
2
2

∩
1
1
1
OA . OM = 1. x = x
2
2
2

1
1
tg x
el área del ∆ COA = .OA . AC = .1. tg x =
2
2
2
Sustituyendo en (1):

sen x x tg x
de donde sen x < x < tg x 
< <
2
2
2
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Dividiendo los términos de la desigualdad anterior por sen x , sin alternar el sentido de
la

desigualdad,

cos x <

x

obtenemos

entonces

que:

Esta última desigualdad también es válida cuando -

lim

x →0

x
sen x

x →0

1
cos x

por

π
<x<0
2

x →0

sen x
= 1 → límite fundamental trigonométrico
x

x →0

lim

sen x

<

< 1 lim cos x = 1 y lim  =  , se concluye que:

Generalizando tenemos lim

x →0

x

<1

sen x

Como cos x <

1<

sen kx
1 (sen kx ).k 1
= lim .
= .1.k ⇒
x →0 m
mx
kx
m

sen kx
k
=
mx
m

Ejemplos:

a) Calcula el lim

x →0

sen 3x
Aquí tenemos que m = 1 y k = 3
x

Transformando lim

sen x
sen 3x
sen 3x
se tiene lim 3 .
=1
y como lim
x→0
x→0
x
3x
x

reemplazamos lim

sen 3x
por 1 por la propiedad del límite trigonométrico
3x

x→0

x→0

fundamental y queda lim 3.1 = 3.
x →0

Por tanto, lim

x →0

sen 3x
x

b) Determina el lim

x →0

=3

sen 5x
sen 4x
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sen 5x
→ aplicando el límite de un cociente y límite fundamental
sen 4x
sen 5x
5
5x = 5 . 1 = 5

trigonométrico tenemos: lim
x →0
sen 4x 4. 1 4
4.
4x
sen 2 x + cos 2 x = 1.
Transformando lim

x →0



1 - cos x
x →0
x

c) Calcula el lim

lim

x →0

sen2 x = 1 − cos 2 x

1 - cos x 1 - 1 0
=
= → indeterminado
x
0
0

Para salvar esta indeterminación multiplicamos tanto el numerador como el
denominador por la conjugada del numerador

lim

(1 - cos x )(1 + cos x ) =
x(1 + cos x )

lim

sen  x
=
x(1 + cos x )

x →0

x →0

sen x
sen x
→ distribuim os sen 2 x, aplicando la propiedad de límite del producto fundamenta l
.
(1 + cos x )
x
trigonomét rico
lim

x →0

lim

sen x
sen x
sen x
 lim
= 1. lim
=
x →0 1 + cos x
x →0 1 + cos x
x

lim

sen x
sen o
0
0
=
=
= =
1 + cos x 1 + cos x 1 + 1 2

x →0

x →0

Por tanto: lim

x →0

1 - cos x
=0
x
Es el momento en que debes demostrar tus habilidades,
reúnete con tus compañeros y manos a la obra!!! Compara
los resultados y comparte con ellos los procesos que has
seguido para resolverlos.

1) lim

x →0

x + tg x
sen x

3) lim x sen
x →∞

2) lim

sen x − cos x
1 - tg x

4) lim

cos x
1 - sen x

π
x→
2

1
x

x →0
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5 lim

sen x (sen x )

7 lim

x →

6) lim

x

x→

x →0

tg x.sen3x

8) lim

x2

x →0

2
cos 2 x
tg 3x
x

Límite y continuidad
Funciones continuas

La cantidad de compatriotas que emigran a otros países en especial en España en los
últimos años, ha sido alarmante. Las necesidades económicas de las familias,
pareciera ser que ha sobrepasado todo tipo de límites por lo que se separan para
poder acceder a una mejor calidad de vida. Sin embargo, en ocasiones este fenómeno
ha traído algún beneficio económico para los que quedan, considerando que los
envíos que realizan los que viajan a sus familiares. Estos envíos en dólares se
realizan a través de un sistema de giros o eventualmente curriers o encomiendas por
amigos que viajan.
Consideremos el comportamiento de esta moneda importante para la economía de
nuestro país
Como observarás el gráfico muestra un
comportamiento relativamente estable, sin
mayores variaciones. Tenemos
aquí, una

función continua.


    

¿Te animas realizar un análisis de la situación
actual en los ámbitos de tu interés, y preparar un
grafico de la función continua que la misma
representa?

La idea intuitiva de función continua en un punto es bien sencilla, es aquella que “no
da saltos”
Matemáticamente, una función f es continua en un punto x0 cuando
existe el límite de la función en x0 y coincide con el valor que toma la
función en x0.

¿Qué condiciones deberá entonces, de acuerdo a lo que vimos, cumplir una función
para considerarse continua?
Analicemos el siguiente ejemplo:
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Sea la función y = 2


x

Observa que la función está definida en un
punto cualquiera del dominio, como en x =
2, es decir, existe f(2).





Además existe



lim 2 y que el límite lim 2 =    = 
x→2

x→2




















Teniendo en cuenta estas características
podemos afirmar que la función es
continua.

Por tanto, para que una función sea continua en x0, se tienen que cumplir tres
condiciones:
1. Existir el límite de la función cuando x → x 0
2. Estar definida la función en x0, es decir, existir f(x0).
3. Los dos valores anteriores han de coincidir: lim

x→x

f(x) = f(x 0 )

Si alguna de las tres condiciones no se cumple, la función es discontinua en x0.
Ejemplo 1:
Considera la función f(x) = x2 en x = 2
Antes que nada vamos a graficar la función
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Verifiquemos los criterios de continuidad

1. f(2) = 4
2. lim f(x) = lim x 2 = 2 2 = 4
x →2

x →2

3. lim f(x) = 4 = f(2)
x →2

Por tanto, f es continua en x = 2

Resuelve estos ejercicios que se te propone, verifica los
resultados que obtienes con tus compañeros y comparte tus
dudas con el tutor.

1. En el laboratorio de Biología de la universidad, han determinado que el tamaño T de
los ejemplares de cierta bacteria (medido en micras) varia con el tiempo t, siguiendo la
ley:


 t+a
si t < 8 horas

T(t ) = 

 - 3 + 3t - 15 si t > 8 horas

t-8
El parámetro a es una variable biológica cuya interpretación trae de cabeza a los
científicos, pero piensan que puede haber un valor para lo que el crecimiento se
mantenga continuo en t – 8.
a) Deduce si existe algún valor de a para que el crecimiento sea continuo.
b) Investiga cual será el tamaño de una bacteria si se le cultiva indefinidamente.
3. Un comerciante vende un determinado producto. Por cada unidad de producto
cobra la cantidad de $ 5. No obstante, si le encargan más de 10 unidades, disminuye
el precio por unidad, y cada x unidades cobra:
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5 x
si 0 < x ≤ 10

C( X ) = 

2
 ax + 500 si x > 10

a) Halla a de forma que el precio varíe de forma continua al variar el número de
unidades que se compran.
b) ¿A cuánto tiende el precio de una unidad cuando se compran “muchísimas”
unidades?

El precio de una unidad es

C(x )
x

¡!!A repasar lo que has aprendido en esta unidad!!!. Para
ello busca un espacio propicio y resuelve estos
ejercicios.

1. Resuelve

(

2

)

tgx
b) lim
x→0 x

a) lim 3x − 6x + 1
x→1

c) lim

x→0

e) lim +
x → −3

g) lim

4

senx

x → −2

  lim
x→−2

x

x+2

3

2

x + 4x + 5x + 4x + 4
4

3

x + 4x + 4x

(

2

)

f) lim x 2 − 2x + 1

x + 3 −1

x →∞

x+2

h) lim

x + 3 −1

x →0

senx
tgx

2. Sabiendo que lim f (x ) = + ∞, lim g(x ) = - ∞ y lim b(x ) = 3, dí en cuáles de los
x → +∞

x → +∞

x →+∞

siguientes casos se presenta una indeterminación al calcular el límite.
a) f (x ) + g(x )

b) g(x ) + b(x )
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c)

f (x )
b(x )

d)

f (x )
g(x )

f) [3 - b(x )] . f (x )

g x
e) [b(x )] ( )
g x

g)



g(x )
3 - b(x )

DEL LÍMITE AL MOVIMIENTO
Ahora que has reflexionado sobre tus límites y
conocidos los límites matemáticos adentrémonos
al fascinante mundo de la Física.
Si observas la naturaleza te darás cuenta de los
movimiento que ocurren en ella, con seguridad te
causarán curiosidad del por qué suceden. Llegó
el momento de explicar las razones de éstos
movimientos y de esto se encarga la Dinámica.
La dinámica se basa en
fundamentales, denominados
Newton.

tres principios
Principios de

Tengamos en cuenta que un principio es una
verdad científica que no se puede demostrar
experimentalmente pero que si se puede verificar
en forma parcial. Se denomina principio porque a
partir de él se construye toda una teoría.

DINÁMICA

¿Te has preguntado alguna vez por qué te exigen cinturones de seguridad
cuando viajas en un vehículo?
Esto se da porque existen fuerzas que te pueden llevar hacia delante
cuando se detiene el vehículo.
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Existe una ciencia que se encarga del estudio de estos factores llamada “Dinámica”.
La Dinámica es la parte de la Mecánica que estudia las causas que producen y
modifican los movimientos de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos.
Isaac Newton es considerado el referente principal de la mecánica clásica, quien
materializó y complemento las ideas y teorías que Galileo, dejó como legado a las
ciencias físicas.
Sus tres leyes fueron presentadas a la Real Sociedad el 28 de abril del año 1686, en
su célebre libro Principia Mathematica Philosaphiae Natrales. (Esta obra se conoce
como la más grande obra científica que jamás se haya escrito).

Veamos algunos conceptos que analizaremos a lo largo de esta unidad…
1. Masa: es la cantidad de materia que poseen los cuerpos.
2. Fuerza: en el lenguaje cotidiano la palabra fuerza está relacionado cuando:
empujas un objeto, estiras un automóvil con una cadena o si alzas una caja,
etc. En física la fuerza es “la acción entre dos cuerpos y donde uno de
ellos obliga al otro a cambiar o deformar su condición de movimiento en
función a la aceleración que experimenta un cuerpo”.
Tipos de fuerza
Normalmente la fuerza se presenta siempre en pares, no pueden existir aisladas,
razón por la cual se divide en:
a) Fuerzas de contacto: cuando dos cuerpos entran en contacto se produce una
interacción entre ellos. Ejemplos: un hombre empujando una caja y otro hombre
empujando un auto.

b) Fuerzas de campo: son cuerpos que se atraen o se rechazan por efecto de un
campo eléctrico que poseen. La tierra hacia los objetos. Un imán hacia los objetos.
Fuerza Resultante: es aquella fuerza única capaz de sustituir a un sistema de
fuerzas. Por ejemplo: las fuerzas F1, F2 y F3. dan Fr
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FR = F1 + F2 + F3 +….+ Fn
3. Dinamómetro: es un dispositivo que mide la fuerza, para hallar la fuerza
mediante una medición, dado su carácter vectorial, se realiza de manera
práctica utilizando un dinamómetro, comúnmente conocido como romana que
consta de un resorte que se deforma indicando el peso “ley de Hooke”. Esta
ley establece que cuando se aplica una fuerza, dentro de los límites de
elasticidad, la deformación que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza
que recibe. Así pues, cuando un objeto se coloca en el dinamómetro ejerce
una fuerza que provoca una deformación en el resorte y con ello puede
calcularse su magnitud.
La unidad para medir la fuerza en el Sistema Internacional (SI) es el Newton (N):
2

1 kgf = 9.8 N = 9.8 kg m/s

Para que entiendas mejor el concepto de fuerza te proponemos lo siguiente:
Cuando decimos que una persona pesa 80 kg nos referimos a los kilogramos fuerza,
y esto representa la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo a su centro. Por lo
tanto, el peso de un cuerpo depende de la fuerza de gravedad; razón por la cual se
debe distinguir la masa con el peso, porque la masa representa la cantidad de
materia de un cuerpo y es invariable, mientras que el peso guarda directa relación
con la gravedad y varía según el lugar. De allí que, no pesamos lo mismo aquí en la
Tierra que en la Luna, debido a que la Luna ejerce una fuerza de gravedad 6 veces
menor que la Tierra.
Ahora ya estás preparado para conocer las LEYES DE NEWTON…
Primera ley de newton o principio de inercia
Si colocamos nuestro cuerpo en un plano horizontal y dejemos que el bloque se
deslice notaremos que su movimiento se hace cada vez más lento hasta que se
detiene esto se debe a una fuerza denominada “Rozamiento” que es la fuerza que se
opone a que el bloque se mueva.
Podemos experimentar el principio de inercia si nos vamos en un auto, cuando este
frena, nuestro cuerpo se desplaza hacia adelante y si arranca y se mueve el auto,
nuestro cuerpo se desplaza hacia atrás.
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Podemos decir que si todo el rozamiento se pudiera “eliminar”, el cuerpo seguiría
moviéndose indefinidamente en línea recta con rapidez constante. Esta fue la
conclusión de Galileo. Este afirmó que se requería cierta fuerza externa para cambiar
la velocidad de un cuerpo, pero que no se necesitaba ninguna fuerza externa para
conservar la velocidad. De un cuerpo. Por ejemplo, nuestra mano ejerce una fuerza
sobre el bloque u objeto al ponerlo en movimiento. El plano áspero ejerce una fuerza
sobre él al reducir su velocidad. Ambas fuerzas producen un cambio en la velocidad,
esto es, producen una aceleración.
Así Newton enunció su primera ley con estas palabras:
Todo cuerpo conserva su estado de reposo o de movimiento rectilíneo
uniforme a menos que sea obligado a cambiar ese estado por fuerzas
que se le apliquen”.

Esto se explica porque los cuerpos se resisten a cambiar su estado de reposo o
movimiento y tienden a continuar en estado en el cual se encontraban, es decir, si
estaban en movimiento seguir en movimiento y si estaban en reposos seguir en
reposo.

Segunda ley de newton o principio fundamental de la dinámica
Si dejamos reposar un cuerpo sobre una superficie lisa y bien pulida. Al aplicar una
fuerza horizontal (Causa) sobre el cuerpo, éste se mueve en la dirección a la fuerza.
Por lo tanto, su velocidad varía y por lo tanto existe una aceleración (efecto).
Podemos decir que esta ley relaciona como causa a la fuerza aplicada y a la
aceleración como efecto
Newton enuncia su segunda ley así:

F

m

“La Fuerza (F) resultante es igual al producto entre la masa y la aceleración”.
→
→
.R = a
Esta es la Ecuación Fundamental de la Dinámica
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2

En el SI la unidad de medida 1N=1Kg m ⁄s .
En vista de que este principio establece que existe una relación entre las variables de
masa, fuerza y aceleración al mover un cuerpo. El sentido, nos indica que es más
fácil mover un cuerpo de menor masa, que otro de mayor. Es decir, si queremos
mover ambos cuerpos de masas distintas con la misma aceleración tendremos que
aplicar mayor fuerza para el que tenga mayor masa. Invirtiendo el ejemplo, aplicando
la misma fuerza a las masas tendremos una menor aceleración para el que tenga más
masa.
Dada estas relaciones podemos afirmar que:
“La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que
actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa del cuerpo”

a=

F Kg. m s2
;a = m
;
Kg
m
s2

Si aplicamos una fuerza (F) a un cuerpo de masa (m) produce una aceleración (a) y
duplicamos la fuerza 2F según este principio se duplicaría la aceleración en 2a. y
si triplicamos la fuerza 3F por consiguiente también se triplicaría nuestra aceleración
en 3a.
Primera experiencia
→

F

m

→

F
=m
a

→

a

Segunda experiencia

→
2F

m

→
2F .
m
=
2a

→
2a

Tercera experiencia
→
3.
F

→
3F .
m
=
3a

m

→
3a
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Se verifica el siguiente resultado
→

F 2F 3F
=
=
=m
a 2a 3a

Donde la masa “m” es una constante porque la fuerza accionó sobre el mismo cuerpo
en los tres casos y esta constante mide la resistencia que el cuerpo ofrece al ser
acelerado, por lo tanto mide la “inercia” del cuerpo
En síntesis esta constante denominamos masa inercial del cuerpo
La unidad de medida en el sistema internacional
Sistema

Masa

Tiempo

Longitud

Fuerza

SI

kg

S

m

N

CGS

g

S

cm

Dn

Ejemplo:
Si nos preguntamos:
¿Cuál sería la fuerza necesaria para empujas una caja de 60kg si requerimos una
2
aceleración de 2m/s ?
Aquí se aplica la segunda ley cuya expresión matemática es:


→

→

FR = m . a




Datos:
m= 60 kg
2
a= 2m/s

Si reemplazamos los datos en la ecuación, es decir, si está en metros (m) y
segundo (s)
→

→

FR = m. a = 60 kg. 2 m/ s 2
→

FR = 120kg m/ s 2
→

FR = 120N
Tercera ley de newton o principio de acción y reacción
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Experimentalmente se ha comprobado que al ejercer un cuerpo una fuerza sobre otro
cuerpo, este segundo cuerpo siempre ejercerá una fuerza sobre el primero. También
se determinó que esas fuerzas son de igual magnitud y dirección pero de sentido
contrario. Por lo tanto es imposible hablar de una fuerza aislada.
Si una de las dos fuerzas que intervienen en la interacción entre dos cuerpos se llama
fuerza de “acción”, la otra se llamará fuerza de ‘reacción”. Cualquiera de las dos se
puede considerar como la de “acción” y la otra como la de “reacción”. En este
fenómeno no se implica una relación de causa a efecto, lo que sí se involucra es una
interacción simultánea mutua.
Esta propiedad de las fuerzas fue establecida primeramente por Newton en su tercera
ley del movimiento:
“A toda acción se opone siempre una reacción igual y contraria, es decir,
las acciones mutuas de dos cuerpos entre si siempre son iguales los
módulos, las direcciones pero de sentidos opuestos.”

Alguna vez habrás experimentado dando un puntapié a una piedra o algún otro
material. La fuerza ejercida sobre la piedra alejará el cuerpo; al mismo tiempo, el
cuerpo ejerce una fuerza igual pero opuesta sobre nuestro pie que reduce su
velocidad. Con dolor nos damos cuenta de la fuerza de “reacción” correspondiente a
nuestra “acción”, sobre todo si estamos descalzos.
Existe interacción de fuerzas que se pueden caracterizarlos según su
naturaleza, veamos:
1. Peso: es la fuerza de atracción gravitacional de la tierra sobre los cuerpos, es
decir, interacción entre un cuerpo que cae dentro de la acción de la gravedad
de la Tierra. Esta gravedad varía con la altura, es decir cuando más alejado
estemos de la superficie terrestre tendremos menor gravedad por lo tanto
menor peso.
Matemáticamente se expresa de la siguiente manera:

p = peso del cuerpo
→

g = gravedad 9,8 m/seg 2

→

→

→

→

p =m . g

F = m. a
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Ejemplo: una niña de 24 kg de masa. ¿Cuánto pesará en el sistema Internacional?
Resolvamos juntos…

Datos
m = 24
2
g = 9,8 m/s 2

Expresión matemática
→
→

→
→

p = mg
Re emplazamos sus valores
→
→

p = 24kg .9,8m/s 22

→
→

p = 235, 2 N

Respuesta: pesará 235, 2 N (Newton)
2. Normal: es la interacción entre un cuerpo sobre la superficie de apoyo.
Ejemplo:
Normal (Reacción del peso) N

→
→

N

N=P
→
→

→
→

N = m. g

En un plano inclinado la normal no es igual al peso, es igual a una de sus
componentes. Veamos la siguiente ilustración:
→
→

N

→
→

N=
→
→

→
→

→
→

donde p yy = cos α p

p xx
α

→
→

→
→

p

p yy
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Tensión: es la interacción de un cuerpo en una cuerda. Ejemplo:

Tensión (Reacción del peso) (T)

→

Peso = p

→

→

T = m. g

→

→

T = .N

3. Rozamiento: es la interacción entre dos superficies, es una fuerza que actúa
en sentido opuesto al movimiento. Puede ser estática (cuando no hay
movimiento) y dinámica (si existe movimiento). Ejemplo:

→

F

→

→

F = m. a

→

→

Fr = u . N

u → Coeficiente de razonamiento puede y estático y dinámico ( ud < ud )
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Ejemplo
Sabiendo que el rozamiento cinético entre el bloque de 10kg y la superficie del plano
de apoyo es  = 0,2. Determina la aceleración del sistema.
→

Fr

→

→

F = 40 N

→

F - Fr =m. a

→

→

→

F = u.N = m. a

→

40 N – 0,2 . 10 kg. 9,8 m/s = 10 k . a (ReemplazandoN por kg.m/s )
2

2

→

40 Kg. m/s - 20 kg. m/s = 10 kg. a (Dividiendo por 10 y Kg.)
2

2

2

2

4 m/s – 2m/s = a
2

2m/s = a
4. Elástica: es la interacción entre un resorte y un cuerpo. La fuerza que
actúa sobre un cuerpo puede provocarle una deformación pero si el cuerpo
recupera su forma y dimensión original podemos hablar de un cuerpo elástico
y la fuerza referente fuerza elástica.
El comportamiento de la fuerza elástica se describe según la Ley de Hooke “La
fuerza recuperadora es directamente proporcional a la elongación”

La expresión matemática de la elasticidad es:
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→

F =-k x

Donde:

F es la fuerza elásticas
K constante de elasticidad
X Elongación (Variación de la longitud)

5. Gravitacional: es la interacción entre el cuerpo con algún campo gravitatorio.
Siendo G la constante de la gravitación, M la masa de la Tierra y m masa de
la luna y r radio de la órbita Tierra – Luna “Llamada también Ley de la
Gravitación Universal de Newton”
Matemáticamente se expresa de la siguiente manera:

→

F = G.

M .m
r2

→

p

→

F

En un ambiente tranquilo resuelve todo esto que se te
propone, demostrando lo que has aprendido

1.

Lee atentamente cada caso y escribe a que Ley de Newton responde cada
un de los planteamientos.
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2.

Resuelve los siguientes ejercicios:
a) Dos fuerzas F1 = 20N y F2 = 8N actúan sobre un cuerpo de 15 kg de
masa. Conforme está la ilustración ¿Cuál será la aceleración que deberá
soportar por la acción neta de las fuerzas?

Observación: Determinar primero la fuerza neta o resultante que está dada por la
diferencia de ambas. FR = F1 - F2
→

F1




→

15kg

F2



b) Un cuerpo de masa 1500 g inicialmente en reposo, se le aplica una fuerza
horizontal constante, y 4 s después la velocidad del cuerpo es de 8m/s,
suponiendo una superficie lisa, determina la intensidad de la fuerza neta en
ese cuerpo.
c) Una lámpara de 3 kg está sostenida del techo por una cuerda, ¿Cuál será la
tensión que soporta el hilo?
d) Sobre un cuerpo actúa una fuerza de 3N si la resultante es de 12N. y
2
considerando a la gravedad g = 10 m/s ¿Cuál será la aceleración que
adquiere el cuerpo?
3. Completo con “F” si las alternativas son falsas y con “V” si son
verdaderas. Justifica las falsas
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Resolvemos:

1. ¿Qué fuerza se debe ejercer sobre un cuerpo de 25kg de masa para que
acelere a razón de 4m/s2?
2. Aplicamos a un cuerpo una fuerza de 60N, el cuerpo acelera a razón de 8
2
m/s ¿Cuál es la masa del cuerpo?
3. Un cuerpo de 10kg de masa recibe la acción de una fuerza de 30N. ¿Cuál
será la aceleración que alcanzará el cuerpo?
y F2 = 18N actúan sobre un cuerpo de 15 kg de
4. Dos fuerzas F1 = 12N
masa ¿Cuál será la aceleración que deberá soportar por la acción neta de las
fuerzas?
→

→

F2

F1

15kg

Observación: debes determinar primero la fuerza neta o resultante que está
dada por la suma de ambas FR = F1 + F2
5. Sobre un cuerpo de masa 5kg actúa una fuerza motriz paralelo al plano de 15
2
N y produce un movimiento horizontal, con aceleración igual a 1 m/s ,
2
Admitiendo g = 10m/s . Determine el coeficiente de rozamiento.
6. Un resorte de constante eléctrica 30N/m es estirado desde su posición normal
hasta que la variación de la longitud sea de 40m. ¿Cuál es el valor de la
fuerza aplicada?

Responde los siguientes planteamientos:
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1. ¿Cuál de los ejercicios te resultó difícil? ¿por qué?
2. ¿Qué pasaría si una persona trata de caminar sobre una superficie totalmente
pulida con rozamiento cero?
3. ¿Es mucho más fácil empujar un automóvil que un camión de carga? Explicar
porqué.
4. ¿Es necesario el uso del cinturón de seguridad cuando manejamos un
vehículo, que ley nos ayuda a comprender mejor el caso mencionado?
5. Por qué se utiliza el óleo para lubricar, motores de vehículos, engranajes,
cadenas y todo tipo de maquinaria. ¿qué se pretende evitar con eso?

Al término de esta unidad tienes que saber si estás
preparado para afirmar cuanto sigue:

INDICADORES










SI

DEL MOVIMIENTO FISICO AL SICIOPOLITICO
Ahora que ya has aprendido sobre las razones del porque ocurre los movimientos en
el mundo físico es hora de que hablemos de las razones qué impulsan a los seres
humanos a actuar o tomar posturas con respecto a todo lo que se le presenta.
Todos nuestros actos están inconscientemente regidos por alguna ideología, es decir,
obramos de acuerdo a algunas ideas que tenemos asumidas e internalizadas; en
nuestros actos cotidianos podemos ver posturas radicales o conservadoras,
dependiendo del tema y de nuestros valores en juego, incluso podemos ser
contradictorios al asumir posturas liberales en un aspecto de nuestra vida y tomar
decisiones rotundamente totalitarias en otras, es así que en este apartado
profundizaremos en estos conceptos y su influencia en la sociedad en que vivimos.
Las teorías sociopolíticas están impregnadas en todas las actividades que
desarrollamos como personas. Paso a paso irás entendiendo la influencia de éstas en
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la conducta de las personas y grupos que conforman nuestra sociedad paraguaya.
Por eso, es importante seguir el proceso de desarrollo de los contenidos de la unidad,
pues, todos los elementos son correlativos.
Vamos a comenzar a desarrollar juntos los diversos elementos que forman parte del
pensamiento sociopolítico y cultural de los últimos tiempos para que vayas aclarando
los conocimientos que ya posees del tema.

TEORÍA SOCIOPOLÍTICA

1. Pensamiento sociopolítico y cultural
La relación de la sociedad con su entorno con frecuencia requiere de la
reflexión para su comprensión. Este fenómeno surge con la necesidad
de establecer un norte hacia donde direccionar el actuar de la sociedad
en conjunto. Esta reflexión conforma el pensamiento sociopolítico y
cultural.
Desagregamos la expresión “pensamiento sociopolítico y cultural” en
tres (pensamiento social, político y cultural), a solo efecto de su mejor
comprensión; porque en la realidad estos pensamientos no se dan en
estado puro, o en forma independiente, es decir, en el ser humano las
dimensiones política, social y cultural están íntimamente
correlacionadas. Comenzamos a estudiar el pensamiento político, ya
que es lo que más nos interesa en esta unidad.
1.1 Pensamiento político
Seguramente escuchas y utilizas con frecuencia la palabra “política” en
tu ambiente. Te darás cuenta que la gente la emplea tanto como
sustantivo o como un adjetivo: política, la actividad política.
“Político”, también: el político, los partidos políticos, y “Políticos” en
género neutro: “lo” político.

       
     
     

     
   


La política se construye sobre la realidad del
hombre; porque la persona humana es la
primera realidad, la realidad originaria, de la
que surgen todas las demás que tienen relación
con ella.

   
   
  
  
   






.

   
  



    

  
   


  
  
   
   
    


Entendemos entonces a la Política como el conjunto de
hombres organizado, que tienen un fin que alcanzar en base
a criterios consensuados.
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Esta política nace debido a que el hombre se halla situado en el mundo en compañía
de otros congéneres con quienes convive; y no se da la posibilidad que viva -el
hombre- en absoluta soledad, es por ello que se sostiene que es un “animal político”,
como lo afirmara Aristóteles “zoon politikom”. El hecho de haber muchos hombres
conviviendo, de haber una pluralidad de hombres, nos permite hablar de “la sociedad”
y “política” como conjunto organizado de hombres.
Se habla de sociedad en su sentido holístico, es decir, en
un sentido amplísimo, a la humanidad entera, a la
sociedad universal de todos los hombres que viven en el
mundo. Pero generalmente cuando hablamos de
sociedad, suponemos no la totalidad de los hombres,
sino un grupo o una parte de ellos en un lugar de la
tierra. Es decir, circunscribimos nuestro concepto de
sociedad a una cantidad determinada de hombres
conviviendo en un espacio determinado, en un ámbito
territorial concreto.
La convivencia de ese grupo humano situada
territorialmente en un espacio físico no puede
mantenerse si no se organiza. Organizarse quiere decir
ordenarse en busca de un fin y con unos medios para
alcanzarlo.
La convivencia social, la satisfacción de las necesidades
comunes, la territorialidad implica la noción de una
sociedad máxima, global y omnicomprensiva; en ella
están todos los hombres que componen el grupo, y todos
los grupos más pequeños formados para atender a fines
parciales.
Hagamos un esfuerzo para entender lo que se indicó
más arriba.



    
   
     
       
      
      
     
     
     

       

      
     
     
       

      



La sociedad máxima, global y omnicomprensiva, implica
la plenitud del alcance de los fines perseguidos en dos
sentidos:
a) Cuantitativamente, porque de ella forman parte y aprovechan todos los hombres
de ese grupo, y todos los grupos menores o parciales que en él surgen.
b) Cualitativamente, porque no tiende a un fin particular o parcial del hombre
individualmente considerado, de varios, o de un grupo, sino al fin general y común
de todos los hombres y grupos menores, abarcando la totalidad de las
necesidades humanas y sociales de esa convivencia.
Hasta el momento tenemos estos elementos:
-

Una sociedad compuesta por hombres que conviven y buscan satisfacer
necesidades comunes.
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-

Una sociedad ubicada (que convive humana y socialmente) geográficamente en
ese espacio territorial.

Ahora, vamos a agregar un tercer elemento, y que es fundamental: la dirección.
La organización social, pues, no puede pensarse lógicamente, ni existir realmente, si
no se ordena para lograr









Podemos decir de varias maneras que la sociedad, en cuanto grupo máximo:
- Adquiere estructura política;
- La convivencia humana y social se recubre de organización política;
- La sociabilidad humana se politiza.



Con el siguiente esquema podrás ver de una sola mirada todo lo desarrollado:
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También es importante tener en cuenta que la organización política presupone un
entramado de elementos complejos tales como:
 

 
  

 
 
              

Estos elementos de la organización reciben nombres específicos que se explican a
continuación:
Elemento humano o población: es la totalidad de hombres (varón y mujer) y grupos más
pequeños.
Territorio: espacio físico en donde conviven los hombres (varón y mujer).
Bien común público: es el fin propio del grupo y de la convivencia, porque satisfacer la
totalidad de sus necesidades implica un bien: la realización de la “buena” convivencia del grupo,
de la buena vida en común. Es un bien, porque sin él los hombres (varón y mujer) y los grupos
parciales no podrían alcanzar ni cubrir todos los intereses de la vida humana y social. Es común
y público porque no es particular, parcial ni privado, o sea, porque no resulta privativo de un
hombre (varón y mujer), de cada hombre (varón y mujer), ni de un grupo de hombres (varones y
mujeres), sino de todos en conjunto, y porque no es fragmentario, sino amplio, general y total.
Poder político: potestad para realizar lo que a ese fin se encamina.
Gobierno: hombres (varón y mujer) que asumen la jefatura, que mandan y que ejercen el poder.
Política plenaria o régimen político: es la actividad total del grupo, con participación de
quienes mandan y de quienes son mandados.
Constitución: es la forma total de realización de ese régimen, con el equilibrio, la planificación y
la coordinación de las actividades. El régimen está constituido de acuerdo a una forma
determinada. El régimen “es” de un modo concreto según cómo está ordenado. Ordenamiento,
estructura, organización del régimen, equivalen a forma de composición, en una palabra la
“Constitución Nacional de 1992”.
Estado: grupo máximo que con las connotaciones descriptas convive territorialmente y que se
organiza políticamente. El Estado es la forma política de organización de la convivencia
territorialmente compartida.
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La idea de plenitud se adquiere a partir del carácter supremo,
máximo y total de la organización política; en este sentido, la
convivencia comporta orden y las actividades comunes encuentran
armonía y equilibrio. Así, todos los hombres y todos los grupos se
encuadran y confortan.
A partir de esto, se dice que la organización política es
omnicomprensiva; es decir, esa organización es un bien común
público, es una comunidad perfecta. Perfecta en el sentido de que
le brinda al hombre, con exclusividad todo lo que necesita; el
abastecimiento de todas las necesidades de su vida y convivencia.





   
  
  
     
    
    
    


Se puede esclarecer más aún lo que se está manifestando sobre la
organización, veamos:

 


-

El hombre individualmente considerado, o un grupo de
hombres que sólo tiende a un fin parcial, carecen de la
suficiencia necesaria para bastarse a sí mismos, para dar
satisfacción a la totalidad de aspectos e intereses que afectan
a la convivencia total del conjunto como tal.

    


     
    


-

La “perfección” comunitaria sólo se da en la organización del
grupo social y máximo que atiende al bien general, y que por
eso es completa y autosuficiente.

    


Finalmente, ¿qué es el Estado?



-

    
   
     
     
  

       
     
    
    
     


-

-

Convencionalmente, es la organización política de la
convivencia.
Es la única forma posible y real de convivencia
humana, porque es la única que se ajusta a la
naturaleza del hombre.
Es la única organización que por sí misma y por sí sola
tiene naturaleza política, desde que lo político se
engendra en su ámbito.

Ahora que entendemos la teoría política podemos pasar a
hablar de la influencia de las ideas en la actividad política,
esto es, las formas históricas, contingentes y variables que
adquiere la organización.



2. La influencia de las ideas en la actividad política: paralelismo
La actividad política es propiedad del ser humano, y el ser humano se rige por ideas y
valores. Es así, que en el universo real de la política como actividad y como régimen,
están aquellos elementos –las ideas y los valores- que utilizan la comunidad. Es
imposible que un sistema político esté excepto de ideas políticas; es latente la
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influencia de las ideas políticas sobre la realidad política: las ideas impulsan,
dinamizan, transforman y cambian a los regímenes políticos, y aún más, se encarnan
y plasman en la misma entraña y estructura de ellos.
Entre las ideas y las realidades políticas existe una
reciprocidad de un interinflujo mutuo, por ello a
veces se ha hablado de un paralelismo. Pero
cuando se habla, en sentido geométrico, de líneas
paralelas, entendemos que estas no se confunden,
sino, simplemente se influyen.
La influencia mutua de estas realidades puede ser
en dos sentidos fundamentales:



      

      
   
     


a) De las ideas a la realidad: las ideas políticas
elaboradas
por
autores,
escuelas
o

movimientos, etc., pueden encarnarse y cuajar
en un régimen, en una realidad, inspirarlo,
darle solución, y convertirse en la base o elemento ideológico de régimen: por ej.,
cuando verificamos que las soluciones de los regímenes clásicos del
constitucionalismo moderno derivan de la influencia y la adopción del liberalismo
político y como ideología (limitación del estado, finalidad de división de poderes,
etc.); o cuando comprobamos que las soluciones de los regímenes comunistas del
siglo XX han recibido la gravitación y adoptado los esquemas del marxismo como
ideología.
b) De la realidad a las ideas políticas: las ideas elaboradas por autores, escuelas y
movimientos, en vez de preceder a la realidad y de influenciarla, son producto de
esa misma realidad; cuando se observa una realidad política, se fabrica un
pensamiento político para explicarla, justificarla, etc.: por ejemplo, cuando
Maquiavelo estructura su doctrina de la separación total entre ética y política, no
está pensando en abstracto, sino que está dando forma ideológica a una realidad
contemporánea que ya era así, porque buscaba las soluciones en divorcio
completo con los principios morales.
En cualquiera de los casos, siempre y en todo régimen
político, el modo concreto de organización depende de
principios ideológicos; la realidad es de esta manera y no
de otra, en función de la concepción doctrinaria que se
adopta.
Ahora bien, se es determinista cuando se afirma que un
régimen político es la resultante nada más que de la
ideología; con ideas solamente no se organiza un
régimen. Existen muchos otros factores que, con el
conjunto de creencias y de ideas políticas, influyen en un
régimen, y que lo integra y compone en su realidad
compleja.
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Fuente: Bidart Campos, German J.; 2007







La creencia de que con las ideas solamente se puede realizar un régimen, deriva
hacia la llamada “ideocracia” y hacia el “racionalismo”; por ideocracia hemos de
entender, empleando la palabra acuñada por Ortega, una posición que imagina
posible organizar una realidad política exclusivamente en función de las ideas, y que
equivale a un idealismo exagerado, en cuanto no toma en cuanta cómo es esa
realidad; por racionalismo, en afinidad de actitudes, se entiende la posición que con la
sola fuerza de la razón humana se cree capaz y eficaz para planificar y ordenar la
realidad política. Ideocracia y racionalismo son posiciones ingenuas, que por recalcar
exageradamente la fuerza de las ideas y de la razón humana pierden la dimensión de
la realidad social y política. De afirmar que las ideas gravitan en la realidad política y
son un factor de esa realidad, no se puede pasar al extremo de creer que son el único
o el más importante.
Las formas históricas, contingentes y variables que adquiere la organización, no
alterarán la esencia del concepto de la política, con cualquiera, será organización
política y será estado. Estado u organización política es un concepto que describe una
realidad: la realidad de una agrupación suprema que vincula territorialmente a todos
los hombres y grupos menores para promover y obtener en su convivencia un fin
común y público.
Cada organización social posee una ideología, un conjunto de ideas claras sobre las
cuales desarrolla su función, su razón de existir y el norte que deben seguir como
grupo. A continuación estudiaremos los aspectos que guardan relación con las
ideologías políticas y sus implicancias en las acciones de las organizaciones
humanas.

LAS IDEOLOGÍAS Y LA POLÍTICA

1. Concepto de Ideología
La ideología es un amplio sistema de conceptos y creencias, que
defiende un individuo o un grupo de personas, la cual puede ser de
naturaleza política, económica, religiosa, etc. El término fue acuñado por
el filósofo Antoine Destutt de Tracy, uno de los llamados ideólogos que
intentó reformar la sociedad posrevolucionaria mediante una “ciencia de
las ideas” pragmáticas.

  
   


Por lo general las ideologías tienen que ver con el poder, especialmente
las de naturaleza política. Existen también casos en que la formación de
estos grupos es de reacción extrema que los conducen a retirarse
totalmente de la sociedad, como por ejemplo el grupo de la FARC en
Colombia que habíamos desarrollado en el Modulo 2.
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Desde el siglo XVII las ideologías han tenido connotación política, y a partir del siglo
XIX ya se manifestaron como tales. Incluso en aquellas épocas en las que no se
permitía la publicación de la política, los grupos ideológicos ya se lanzaron a la arena
política en forma discreta.

2. Clasificación de las teorías e ideologías políticas
A pocos años de terminada la Primera Guerra Mundial, varias naciones se
encontraron sumidas en problemas políticos y económicos. Esta situación allanó los
caminos para el crecimiento y consolidación de movimientos que se oponían al
régimen parlamentario, tanto es así que, al establecerse los mismos en Alemania e
Italia, resquebrajaron el sistema proveniente del 1ª Guerra Mundial. Con las
informaciones que leerás, ampliarás tus conocimientos acerca del panorama político y
social de la época.














































Describiremos sintéticamente en qué consiste cada una de las clasificaciones macro
de las ideologías: las de izquierda extremista, las colectivistas, las individualistas, de
centro y de derecha extrema, para que puedas comprender mejor el contexto.
2.1- Izquierda extremista: llevan al extremo, como su nombre lo dice, las ideas de
izquierda cuyo fin es lograr la igualdad social. Promueve la realización de cambios
radicales, generalmente en forma violenta, buscando lograr un equilibrio entre los
habitantes de un país tanto en lo económico, en lo político como en lo social. Una de
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sus ramas como ves en el cuadro es el comunismo que actualmente vive Cuba, un
país muy cercano a nosotros.
2.2.- Derecha extremista: defienden sus ideas igualmente usando la violencia. Sus
ideas son contrarias a las de la izquierda extrema, incluye varias ideología que apoyan
la libertad individual como el liberalismo, la defensa de la patria como el
nacionalismo o patriotismo, o aquellas que busquen el

mantenimiento del orden social establecido como el
tradicionalismo.
    
2.3- De centro: defienden y/o promulgan su ideología pero de
forma moderada, ya sea de izquierda o de derecha, sin utilizar
la violencia ni realizar cambios en forma radical.
2.4- Colectivistas: sostienen que el bien de grupo más
importante que el individual, que en tanto el grupo progresa el
individuo también lo hace.
2.5- Individualistas: da prioridad al individuo sobre lo colectivo,
es decir, sus derechos, su libre accionar en todos los ámbitos
(político, social, económico…) están por encima del bienestar
de la sociedad como pueblo.
Cada Estado toma como base una de estas ideologías de
manera a encauzar hacia donde se dirigirá su gobierno en todos
los ámbitos.

  
    
   
     
    
   
   
   
    

    



  
   
  


3. Nacionalismo
Se llama nacionalismo a la doctrina que eleva a una categoría
preponderante a todos los valores relacionados con la
nacionalidad, y que en muchas ocasiones se confunde con el
patriotismo. Sin embargo se distingue del patriotismo en el
sentido de que va más allá del mero sentimiento e integra como
base estructural contenido doctrinal o actividad política en un
sentido concreto.
Es la doctrina que exalta en todos los órdenes la identidad
nacional. En ocasiones también se llama nacionalismo al
sentimiento de pertenencia a la nación propia, algo en principio
identificable con el patriotismo. Desde el punto de vista político el
nacionalismo pone a determinada nación como referente
identitario de una comunidad política, pudiendo ser ésta el
Estado, o dentro de éste Estado el conjunto de acciones
colectivas de movimientos sociales y políticos tendientes a lograr
reclamos nacionales.



  

    
  



    
  
    
   
  
   

   

   

    

    
   


No siempre los límites de una nación coinciden con las del
Estado, pues el estado es el país y la nación es el conjunto
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de personas que comparten una misma cultura. Por ejemplo las provincias de
Formosa y Corrientes poseen una composición étnica y rasgos heredados de la
cultura guaranítica junto a mestizaje hispano, esto hace que tengamos ciertos
elementos culturales compartidos como la lengua y otras costumbres.
El origen del nacionalismo se encuentra en la Edad Media, en la consolidación de los
Estados Nacionales, cuando la lealtad al señor feudal fue traspasada a la nación,
(conjunto de personas con una lengua, cultura, costumbres e historia que tienen
conciencia de un destino común). En la Edad Moderna se intensificó el movimiento
nacionalista con la exaltación de la nación frente a la Monarquía, luego, el dominio de
Napoleón sobre otros pueblos hizo que los sometidos reaccionaran con un intenso
nacionalismo como el caso de España, Rusia y Alemania. Esta ideología influyó en la
independencia de las naciones americanas en el siglo XIX.
Durante la Restauración monárquica tuvo un efecto contraproducente para los
grandes Estados conformados, formando grupos secesionistas, es el ejemplo de los
belgas bajo dominio holandés y los polacos con dominación rusa, así como los checos
y húngaros dependían del imperio Austrohúngaro. Como ejemplo, en América la gran
Colombia se disuelve, se crean nuevos estados desmembrados del antiguo virreinato
del Río de la Plata como el de Paraguay, Uruguay y Bolivia independizados de
Buenos Aires.
4. El Totalitarismo
El totalitarismo es una doctrina política que considera al Estado como un valor
absoluto. Dicho sistema se caracteriza por evadir ciertas normas básicas del moderno
Estado de Derecho y no admite la separación de poderes. Por tanto, el Estado
totalitario adquiere un control total de la población y de todas las instituciones a través
de la propaganda y las fuerzas del orden público.
Considera todos aquellos elementos como el liderazgo único, centralizado y absoluto,
el ritualismo, el mesianismo y el seudo-utopismo. En los regímenes totalitarios las
relaciones sociales económicas, políticas y culturales son moldeadas desde el Estado
y limitan la participación política. En el totalitarismo no existe previsión ni regla que
establezca la duración del gobierno. Las principales ideologías totalitarias son el
comunismo, el fascismo y nacionalismo.
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Influencia del totalitarismo en el Paraguay.

Fuente: “Nazismo y Fascismo en el Paraguay”, de Alfredo M. Seiferheld, Asunción, Editorial Histórica,
1985)

3.1 Ideología Comunista o Comunismo
La ideología totalitarista contemporánea tuvo su desarrollo desde los inicios del siglo
XX, entre sus principios fundamentales propugna la abolición total de la propiedad
privada, estableciendo un sistema colectivo de los medios de producción y consumo.
El partido comunista contemporáneo de hoy día es distinto y diferente a los principios
básicos del marxismo, se complementa con las ideas y los aportes del leninismo.
Entiéndase por esta doctrina a la ideología política que se basa en la interpretación
del marxismo que realizó Lennin. Esta idea resalta del papel prioritario que el partido
revolucionario debe tener para la toma y fortalecimiento del poder comunista.
Asimismo, los miembros del partido que serían revolucionarios profesionales deben
estar conscientes de su posición y organizados sobre la base del centralismo
democrático, cuyo fin consistiría en inculcar la consciencia, disciplina, organización y
teoría marxista a la clase obrera para luego ofrecer un análisis concreto de una
situación particular.
Conviene expresar que sin un partido centralizado, la gente
proletariado no superaría los límites de la lucha económica, gracias
a presiones ejercidas por las clases populares; así por ejemplo el
aumento de sueldo a través de huelgas. Después de asumir el
poder, el partido en sí podría establecer la dictadura del proletariado
que gobernaría el Estado hasta que se complete la fase final del
socialismo o de la doctrina de Marx.
El comunismo es una ideología que surgió de la fusión de dos
procesos revolucionarios la Revolución industrial y la Revolución
Proletaria Rusa; tiene como base el pensamiento de Karl Marx y
Friedrich Engels. Es un sistema de propiedad y trabajo en común,
con igual participación de todos en la administración y la
producción, pero en sus inicios, el Estado llevaría adelante la
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dictadura del proletariado. Esta ideología sostiene que la clase obrera es la más
revolucionaria de la sociedad capitalista y la única capaz de dirigir una sociedad
fraternal, sin clases sociales: la sociedad comunista.
3.2 Fascismo
En 1919 surgió en Milán (Italia) un movimiento político llamado fascismo, cuando un
ex maestro de escuela, dedicado al periodismo político llamado Benito Mussolini, lo
fundó en medio de un ambiente de agitación y descontento político.
El fascismo es un sistema de gobierno totalitario que pretende imponer una rigurosa
reglamentación de la existencia nacional e individual conforme a las ideas
nacionalistas y a veces militares, apareció como una nueva fuerza política
caracterizada por la oposición al comunismo y a la democracia, aceptando la división
de clases y defendiendo el derecho de la elite (la buena sociedad) para acceder al
gobierno y para ocupar cargos públicos.
Presenta una estructura de Estado totalitario donde un grupo elitista era que
gobernaría a una pirámide de amplia base. Esta minoría selecta en cuya cabeza
estaría el líder, sería el eje para organizar un sistema corporativo y eliminar conflictos
sociales. El fascismo como partido ha mantenido la libre empresa, ayudando y
facilitando el desarrollo de aquellas más fuertes las cuales a su vez serían la garantía
de la supremacía y supervivencia del Estado. Esta estructura ubicó al fascismo como
un régimen conservador con un andamiaje de aparente revolución, pero manteniendo
algunas estructuras que sin esta organización prácticamente desaparecerían.
En esa época, Italia, aunque estaba en el bando de los vencedores de la Primera
Guerra Mundial, sufrió consecuencias económicas y sociales muy similares a las de
un país derrotado. Además de esto, fue tratada como una potencia de segundo orden
por los aliados, cosa que despertó el resentimiento de los italianos.
Principios doctrinales fascistas
-

Instaurar un poder fuerte con discrecionales y amplias facultades, de carácter
antiparlamentario y antiliberal, debido a que consideraba que los sistemas
democráticos producían fragmentaciones internas que llevan al debilitamiento del
país.

-

La necesidad del/de la ciudadano/a de someterse a la tutela del Estado, ya que él
se encuentra bajo su poder.

-

Todos los partidos políticos desaparecieron, menos el fascismo.

-

Desapareció el Parlamento, se abolieron los sindicatos, fueron prohibidas las
huelgas y silenciados los opositores políticos.

-

El Estado debía controlar los medios de comunicación, los cargos públicos, la
administración, la justicia y los municipios.
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La situación político-económica de Italia fue caldo de cultivo para diversos grupos,
partidos políticos y movimientos sindicales. El fascismo de Mussolini surgió
precisamente como una reacción ante esos grupos.
Su primera manifestación fueron los “Fasci Italiani di combattimento” o grupos de
combate, que se enfrentaron en luchas callejeras a los socialistas. Estos mantuvieron
la fábrica en funcionamiento durante las huelgas.
Es inútil buscar alguna fuente de inspiración filosófica ni ideológica en los orígenes del
fascismo, ya que solo planteó reclamaciones generales con las que fácilmente se
podría embanderar la totalidad de la población: el reordenamiento del Estado y la

             


Ya al iniciar la década de los años 20, la situación de Italia se volvía insostenible
debido a la anarquía desatada. Mussolini juzgó que había llegado el momento de
aprovechar la situación y acceder el poder. Así, en octubre de 1922 realizó la “marcha
sobre Roma2, decenas de miles de militares fascistas o “camisas negras” (alusión a
los uniformes que utilizaban los miembros del partido fascista) marcharon en la capital
italiana.
Ante esta importante demostración de poder, el rey Víctor Manuel III no tuvo más
opinión que convocar a Benito Mussolini para la conformación de un nuevo gobierno.
El fascismo había llegado al poder.
Mussolini empujó a su país a la Segunda Guerra Mundial, aliándose con la Alemania
nazi de Hitler. Los hechos bélicos fueron todos adversos para el ejército fascista, que
debió recibir la ayuda del ejército alemán. No obstante, Italia fue invadida por los
aliados y Benito Mussolini fue depuesto. Al intentar escapar de Italia, disfrazado de
soldado alemán, fue descubierto por guerrilleros italianos antifascistas que lo
detuvieron y poco después lo fusilaron en abril de 1945,
derrumbándose con él el fascismo.

3.3 Nacionalsocialismo
El nacionalsocialismo tenía un paralelismo semejante al
fascismo, pero con raíces típicamente alemanas, es decir,
imponía el autoritarismo y la expansión militar propios de la
herencia prusiana: la tradición romántica alemana que se
oponía al racionalismo, al liberalismo y a la democracia. Existían
diversas doctrinas racistas según las cuales los pueblos
germánicos no solo eran físicamente superiores a otras razas,
sino que también lo eran en cuanto a su cultura y su moral.
El régimen Nazi se consolidó con el apoyo de una policía
especializada “SS” que podría matar sin rendir cuentas a la ley.
Su lema era “una Raza, un Estado, un Jefe”. Suprimió las
libertades políticas y puso énfasis en la disciplina militar y el
nacionalismo.
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El grupo armado “Las Milicias” se encontraba sometido a las órdenes del jefe.
Ideológicamente era un partido nacionalista antisemita, pero también llevaba consigo
algunos elementos de tendencias izquierdistas tales como: eliminar la ganancia de los
intermediarios, pensionar la vejez y poner en práctica el seguro social, evitar el
monopolio de las grandes empresas y, por último, someter la tierra a una reforma
agraria más igualitaria. La intención del partido nacionalista era aglutinar la mayor
cantidad de población capaz de sustentar al partido, al Gobierno y al Estado. El
principal componente ideológico fue su xenofobia, su antisemitismo y la exaltación
superior de la raza aria.
Las ideas del Partido Obrero Alemán terminaron convenciendo a Hitler, que se afilió a
éste, iniciando así su carrera política. Como propagandista del partido, Hitler reclutó
un gran número de militantes y así fue creciendo aceleradamente.
En 1923 tuvo lugar el Putch de Munich (el golpe de Munich), un fallido golpe de
Estado en el que participó el partido obrero alemán. Hitler fue apresado y recluido en
la cárcel de Langsber. Sin embargo, su condena se redujo a un año gracias a la
amnistía decretada por el gobierno para los presos políticos.
Aunque corta, su estadía en la cárcel le fue muy útil a Hitler, no solo como
propaganda política, sino porque allí pudo escribir su gran proyecto político en un libro
que llamó Mein Kampf (Mi Lucha), esta obra contenía la ideología y el espíritu nazista.
Al salir de la cárcel, Hitler reestructuró el partido y lo convirtió en el Partido
nacionalsocialista alemán, conocido simplemente por su abreviación de Partido Nazi.
Reclutó a los jóvenes excombatientes, decepcionado por el sistema democrático y
conformó con ellos los “camisas pardas”, la rama combativa o lo que es lo mismo, la
milicia privada del nazismo, con la cual inspiraría temor en sus oponentes por los
medios brutales empleados durante las campañas proselitistas.
En 1933 Hitler recibe del Parlamento alemán poderes especiales, que lo convierten en
el virtual dictador de Alemania y su partido sube al poder, se inicia en Alemania una
larga pesadilla, que concluiría con la tragedia conocida como los “años pardos”.
Ideología del nazismo
La ideología del nazismo se puede reducir a tres preconceptos fundamentales:
-

El antisemitismo: es el odio a la raza semita o judía, la cual debía ser
exterminada de la faz de la tierra. Al principio, los/as judío/as alemanes/as sólo
fueron boicoteado/as y presionado/as a abandonar Alemania. Se les echaba la
culpa de la derrota de 1918 y de especular con el pueblo alemán, que se
empobreció durante la depresión económica de los años 30. Luego vinieron las
humillaciones públicas, las restricciones, la confiscación de bienes y la “Noche de
los Cristales Rotos”, en 1938, en que los “camisas pardas” destruyeron e
incendiaron tiendas, oficinas y sinagogas judías, causando heridos y muertes.
Posteriormente, aparecieron los campos de concentración, donde los judíos eran
deportados de toda Europa durante la guerra, y sometidos a trabajos forzados
para, finalmente, aplicárseles la solución final o el exterminio masivo. Los nazis
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consideraban a los/as judíos/as como gitanos/as, esclavos/as y otros/as como
razas inferiores, fuera del género humano, por lo que debían ser exterminados.
-

El mito de la raza aria: Según Hitler, los alemanes que

constituían la raza aria eran los perfectos
representantes del género humano, por eso estaban
      
destinados a dominar el mundo y a ejercer también

dominio sobre las razas inferiores, que servirían como
     

esclavas o serían directamente exterminadas. El jefe de
     
la SS, Heinrich Himmler, inició un programa de

selección racial, según el cual los elementos selectos de
     
la raqza aria procrearían arios perfectos para el
   
posterior dominio mundial, desapareciendo en

consecuencia las razas no arias. Esta pretensión llevó a
los científicos a practicar todo tipo de experimentos
genéticos y de esterilización para la prosecución de tal idea.

-

La doctrina del espacio geo-vital: Según la cual el pueblo alemán debía
expandirse territorialmente para la difusión de la cultura y de la raza aria.

El final de la hegemonía nazi fue a causa de que Alemania perdió la Segunda
Guerra Mundial (1939 – 1945) muchos nunca fueron castigados/as, ya que
escaparon, en su mayoría a Sudamérica y nunca fueron atrapados, salvo casos
excepcionales.
3.4 Proyección de estos pensamientos en el Paraguay, su influencia en los
periodos de gobierno
En el Paraguay influyeron intermitentemente de manera sucesiva y simultánea, por
ejemplo en la Independencia Paraguaya puede verse al liberalismo y nacionalismo,
para la época de Don Carlos Antonio López tenemos al conservadurismo progresista,
desde 1870 se inaugura una era convulsionada con una nueva Constitución de corte
meramente liberal y para inaugurar el 1900 nuevamente el nacionalismo reividicador
de los próceres de la Guerra Contra la Triple Alianza. Desde la década de 1920 en
tiempos de Eligio Ayala ingresan al país las ideas totalitarias. Surgieron en nuestro
país grupos adeptos a la causa definida por Adolf Hitler, reconociéndose en 1929
como partido político, que se asentó en 1931, y alcanzó en 1933 categoría de
“Ortsgruppe” (grupo local), pero la actividad nacionalista entre los alemanes
residentes en el Paraguay se remonta al año 1927 en la ciudad de Villarrica.
El Partido Comunista paraguayo se fundó en 1928 con los movimientos sindicales y
las convulsiones sociales que agitaron al mundo entre las dos guerras mundiales. El
Partido Febrerista surgió en el Paraguay luego del golpe de Estado del Coronel Rafael
Franco en 1936, que lo llevó a la presidencia de la República, éste gobernó
efímeramente con un proyecto político corporativista que incorporaba elementos del
fascismo, pero también del socialismo europeo.
El nazismo tuvo un importante peso en la filosofía que sustentó la política paraguaya
de los años 1940 en adelante; así que, bajo el liderazgo de Natalicio González se
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conformó el grupo “guiones rojos” o “natallicismo”, un grupo corporativista y
nacionalista muy influido por los movimientos autoritarios europeos como el
nacionalsocialismo y el fascismo. Bajo estas circunstancias se cambió la Constitución
Nacional con visión autoritarista, el 19 de julio fue sancionada, el 4 de agosto fue
aprobada por un plebiscito y jurada el 15 de agosto, todo esto en 1940; los derechos y
las garantías de los/as ciudadanos/as fueron mantenidas con restricciones.
El partido respaldó el gobierno del Cnel. Rafael Franco, pero la mayor de su existencia
se desarrolló en la clandestinidad, con ciertos periodos de legalidad durante el
gobierno febrerista y durante el gobierno del Gral Higinio Morínigo; proclamó el
“Nuevo Estado Nacionalista Revolucionario” que desembocó en la más cruel de las
guerras civiles de nuestro país en 1947, con el apoyo civil de liberales, febreristas y
comunistas contra colorados. Morínigo fue depuesto el 3 de agosto de 1948,
derivando así en una gran inestabilidad política.
En 1954 a través de un golpe de Estado al gobierno de Federico Chávez, asume la
presidencia de la República el arquitecto Tomás Romero Pereira, en forma provisional
hasta que se realizó la elección, en la cual resultó ganador el Gral. Alfredo Stroessner,
culminando una época de crisis política en el país, pero iniciando una dictadura,
autoritaria y represiva; se redactó una nueva Constitución en 1967 basándose su
régimen en la trilogía Partido Colorado-Fuerzas Armadas-Gobierno.
En la década de los 80, se insertó un nuestro país la corriente de ideología neoliberal,
se produjo un golpe de Estado derrocando a la dictadura, originándose desde 1989
una transición a la democracia, con una nueva Constitución Nacional sobre la base de
un “Estado de Derecho”. (Extraído del libro de la Media del área de Ciencias Sociales
del MEC; 2007)
Como notarás, en cada periodo la ideología política desempeñaba un papel
preponderante cuando se producía un cambio en la forma de gobierno. A la par que
se producían estos cambios, se iban desarrollando estas corrientes políticas, lo que
como veremos a continuación.

EL DESARROLLO POLÍTICO-CULTURAL DESDE FINES DEL SIGLO
XIX HASTA LA GUERRA CON BOLIVIA

1. ¿Cómo nacen las corrientes políticas en el Paraguay?
Desde las postrimerías del siglo XIX hasta fines del XX, tres corrientes de
pensamiento “duro” se sucedieron en el discurso político, el debate ideológico y en el
mundo de las mentalidades paraguayas: el liberalismo, el comunismo y el
nacionalismo. En la última década del siglo pasado, la transición tuvo un sustrato
doctrinario más difuso o blando, emparentado con corrientes liberales o
socialdemócratas.
Las tres primeras ideologías se articularon fuertemente sobre lecturas de la Guerra de
la Triple Alianza y del régimen lopizta, bajo el cual este conflicto tuvo lugar. Y las dos
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políticas fueron
fueron promulgadas
promulgadas yy defendidas
defendidas por
por sus
sus exponentes
exponentes aa lo
lo
largo
largo del
del tiempo.
tiempo. A
A continuación
continuación conocerás
conocerás aa algunos
algunos de
de los
los principales
principales exponentes
exponentes
de
de la
la política
política paraguaya.
paraguaya.
2.
2. Presentación
Presentación de
de algunas
algunas de
de las
las grandes
grandes figuras
figuras de
de la
la política
política paraguaya
paraguaya
Decíamos
Decíamos al
al comenzar
comenzar la
la unidad
unidad que,
que, la
la inteligencia
inteligencia crítica
crítica se
se va
va afirmando
afirmando sobre
sobre la
la
base
base de
de los
los pensamientos
pensamientos sociopolíticos
sociopolíticos de
de los
los hombres
hombres que
que habitaron
habitaron yy habitan
habitan el
el
mundo.
mundo. A
A continuación
continuación te
te presentamos
presentamos aa algunos
algunos de
de los
los principales
principales exponentes
exponentes de
de la
la
política
política paraguaya.
paraguaya. Se
Se te
te invita
invita no
no sólo
sólo aa leer
leer el
el contenido,
contenido, sino
sino además,
además, analizar,
analizar,
comparar
comparar yy discernir
discernir los
los aspectos
aspectos que
que beneficiaron
beneficiaron aa la
la sociedad
sociedad paraguaya
paraguaya yy los
los que
que
ejercieron
ejercieron una
una incidencia
incidencia negativa
negativa sobre
sobre la
la misma.
misma.
2.1
2.1 Cecilio
Cecilio Báez
Báez (1862-1941)
(1862-1941)
Es
Es el
el más
más tesonero
tesonero divulgador
divulgador de
de las
las doctrinas
doctrinas yy corrientes
corrientes del
del
pensamiento
pensamiento occidental
occidental que
que haya
haya tenido
tenido el
el Paraguay.
Paraguay. Como
Como la
la de
de sus
sus
contemporáneos,
contemporáneos, su
su obra
obra tiene
tiene origen
origen en
en las
las fuentes
fuentes del
del liberalismo
liberalismo
francés
francés yy en
en la
la escuela
escuela historiográfica
historiográfica “metódica”.
“metódica”.




Antes
Antes de
de su
su mandato
mandato la
la dictadura
dictadura tenía
tenía vieja
vieja trayectoria
trayectoria en
en Paraguay:
Paraguay: al
al
absolutismo
absolutismo colonial
colonial se
se sumó
sumó la
la experiencia
experiencia de
de las
las Misiones
Misiones Jesuíticas,
Jesuíticas,
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definida por Báez (jurista anticlerical) como la peor escuela de sumisión y servilismo
de los guaraníes.
Él creía firmemente que la educación tiene un fin político, decía que: “Cuando un
pueblo, por su ignorancia abdica de sus derechos, viene generalmente a ser juguete
de sus mandones”.
En este esquema pueden visualizar algunas de sus ideas:
Ideas fundamentales

Lecciones políticas sobre la historia











2.2 Oscar Creydt (1907-1987)
A diferencia de la mayoría de los partidos comunistas, el paraguayo no
nace de la ruptura del socialismo preexistente. El Partido Socialista tuvo
efímera existencia (1914 a 1928), y no hay registros que se hayan
discutido en Paraguay las clásicas 21 condiciones de la Tercera
Internacional. Es una nueva generación, influida por la Reforma de
Córdobas y el sindicalismo anarquista, la que proporcionará líderes y
pensadores al marxismo local.
Oscar Creydt, como estudiante secundario, fundó con socialistas,
anarquistas y comunistas un efímero Comité de Librepensadores e
impulsó la organización de una combativa FEP (Federación de
Estudiantes del Paraguay), escindida de la federación universitaria
preexistente.
Ideas
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2.3 J. Natalicio González (1897-1966)



Integra con Manuel Domínguez y Juan E. O’Leary la tríada de
nacionalistas. Es él quien dejaría huellas más persistentes en el
pensamiento político colorado. Integrante de la generación
“novecentista”.
Su influencia no se limitó al ámbito del pensamiento nacionalista o del
nuevo ideario republicano: Natalicio González recreó la praxis del

partido que gobernó el Paraguay más de medio siglo. Además de

introducir las milicias armadas en la confrontación política, las
“concentraciones multitudinarias” de apoyo, dos instrumentos de origen
fascista que la dictadura militar colorada de Stroessner usaría tantas veces como
fuera necesario.
2.4 Blas Garay (1873 - 1899)


Singularmente dotado de inteligencia y cultura estaba llamado a
desempeñar un gran papel en el Paraguay contemporáneo.
Aunque militante del coloradismo, poco antes de su muerte sostuvo el
fracaso de este partido, así como del liberal, y reclamó su disolución
espontánea para la creación de un nuevo partido de carácter socialista
y autoritario, más conforme con los antecedentes históricos y la
organización social del país.
2.5 Manuel Gondra (1871-1927)
Rubén Darío, al enterarse de su designación como presidente de la
República, escribió: “Parco de palabras, hondo de ideas, socialmente
gentil, con una cultura literaria que en pocos profesionales he
conocido, con la ciencia que da el estado meditado y el arte que se
adquiere con la contemplación del infinito, me lo imaginé un maestro
de los que ocupan un sillón en la Academia francesa.






Con el advenimiento del Partido Liberal al poder se convierte en
director intelectual de la nueva situación. Dos veces es elegido
presidente de la República y las dos veces debe abandonar el alto
sitial. Pero la crónica inestabilidad política no le vuel escéptico. Cree
que la virtualidad de las doctrinas y la fuerza de los principios éticos y
de la democracia al final han de imponerse en el pueblo paraguayo.




2.6 Juan E. O’leary

En los primeros años del siglo pasado, con el seudónimo Pompeyo
González, publicó artículos en que, por primera vez, se defendía la memoria del
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Mariscal López, hasta entonces unánimemente execrada. Se dedicó a la glorificación
del caído en Cerro Corá, en la prensa, en la cátedra, en la tribuna y en el libro. Su
campaña tiene resonancia nacional y continental. O’Leary es uno de esos grandes
agitadores de conciencia que necesitan los pueblos para no debilitarse, para no
apartarse de su tradición de lucha. Su influencia en el Paraguay contemporáneo ha
sido enorme. Su producción poética incluye: El alma de la raza (1899), Los
conquistadores (1921), Es también autor de ensayos de contenido histórico, entre los
que se destacan: Historia de la Guerra de la Triple Alianza (1912), Nuestra epopeya
(1919), El mariscal Solano López (1925) entre otras.

2.7 Manuel Domínguez (1868-1935)
Contribuyó como pocos a elevar el espíritu nacional mediante el
escrutinio de los factores que enaltecen el alma de la raza. Salió al
paso de quienes argüían que el heroísmo paraguayo en la gran
guerra se debió al medio a López, demostrando tras severo análisis
sociológico, las profundas raíces telúricas, biológicas, morales y
sociales de ese coraje que asombró al mundo. A él se le debe la
revelación de que Alejo García y no Gaboto fue el descubridor del
Paraguay y de que Juan de Salazar y no Ayolas fundó Asunción.



Buena parte de su vida y de su producción bibliográfica estuvo
destinada a demostrar los derechos nacionales.



2.8 Juan Silvano Godoy (1846-1926)

Integra la Constituyente de 1870; el 25 de noviembre participa como secretario
ejecutivo de la revolución de Tacuaral.
A él se debe la fundación de la más grande Biblioteca americana del país, luego
incorporada a la Biblioteca Nacional y la creación del primer Museo de Artes, que lleva
justicieramente su nombre.
Se le atribuye también la consagración de la figura del general José E. Díaz, la cual
ensalzó en una tentativa de salir al paso de la glorificación del Mariscal López.
2.9 Fulgencio R. Moreno
Fue otro de los talentos absorbidos por la defensa de los derechos nacionales en el
conflicto con Bolivia. Sus preocupaciones fueron en torno de los problemas
económicos y financieros. En sus años mozos cultivó la poesía y el periodismo
político. Nutrido de sólida cultura filosófica y sociológica, fue uno de los primeros en
aplicar normas científicas a la investigación del pasado. Demostró lo aventurado que
era atribuir a una sola persona, en el caso del doctor Francia, la creación de la
nacionalidad e independencia. El análisis sociológico de los antecedentes de la
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emancipación debido a Moreno es uno de los más penetrantes hechos hasta nuestros
días. Desde 1913, hasta su muerte, se dedicó casi exclusivamente a la cuestión con
Bolivia.
Adentrándonos aún más a lo que concierne actualmente a nuestro país veremos cuál
es el contenido ideológico de los partidos que mayor peso y relevancia tienen en
nuestro gobierno, que son el Partido Liberal Radical Auténtico y la Asociación
Nacional Republicana
3. Los partidos políticos y su contenido ideológico
Los Partidos Liberal y Colorado poseen un contenido humano democrático evolutivo,
que se convierte en fundamento del sistema bipartidista de gobierno y en una base
para la acción gubernativa fundada en las grandes nucleaciones tradicionales del
Paraguay.
3.1 Ideario del Partido Liberal
a) La coincidencia de los comentaristas liberales en ratificar que su partido es una
asociación de hombres libres al servicio del bien común, de la democracia, de la
libertad y la dignidad humana. La proclamación de la solidaridad como expresión
primigenia de los derechos humanos y la transformación de los derechos políticos,
económicos y sociales.
b) La extensión de los derechos fundamentales del hombre a la vida económica y
derechos individuales, amplía el horizonte político y le da otra jerarquía al Estado
que deja de ser ente pasivo para ser ente activo del desarrollo político, económico
y social del país.
c) Que el Liberalismo en nuestro país le da al Estado una personalidad económica y
social la que carecía desde el siglo XVII al XIX y por tanto sin perder su esencia
convierten al Estado en propulsor de las actividades económicas y sociales, allí
donde el interés general lo llama para limitar el interés individual.
d) Para todo lo expuesto entre otras cosas se pretende: organizar al Estado,
planificar la economía con intervención estatal donde el interés individual no sea
suficiente, establecer sólidamente la paz social, organizar la sociedad, organizar la
justicia, la salud pública, solucionar el problema del hambre y la educación, las
FF.AA de la Nación. Establecer un orden nacional determinado y llegar a normar
la conducta de los hombres a través de la educación.
3.2 Ideario de la Asociación Nacional Republicana
a) También está demostrado que es una nucleación de hombres libres, así lo
proclama su programa y afirma como ratifica sus sentimientos democráticos al
defender las instituciones democráticas y representativas como base de su acción
política.
b) Proclama sus nuevas estructuras del Estado paraguayo sobre la base de la
libertad y la dignidad del hombre. Proclama la absoluta independencia de los
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poderes del Estado, se ratifican en los principios de libertad de trabajo, asociación,
reunión, libertad de palabra, sentido americanista e integracionista. Asimismo, la
educación social, la salud pública y bienestar social, promoción del trabajo,
desarrollo económico, comercio, etc.
c) Una política financiera y administrativa sobre la base de un presupuesto por
programas, una organización administrativa y una modificación total de las viejas
estructuras de la FF. AA. de la Nación. Al municipio le dedica buenos párrafos
como expresión del régimen republicano y representativo de gobierno, obras
públicas y, por último, nuevas estructuras para los Tribunales, modificación del
régimen jurídico actual y promulgación de una legislación adecuada a nuestro
desarrollo político, económico y social.
Los idearios cuya expresión de deseos hemos puesto de manifiesto contienen
diversos puntos de vista sobre nuestros problemas nacionales y sus soluciones.
Ambos idearios son maravillosos y su contenido seguramente puede hacer la
transformación de nuestro pueblo. Ellos dan la solución a muchos de nuestros
problemas, a nosotros no nos toca ejercer un control social como pueblo para que
estas soluciones puedan darse desde cualquiera de estas ideologías toda vez que
se logre el bien común.
Es entonces el desafío más grande es que ambos partidos, y por ende, ambas
ideologías, logren encontrar un sano equilibrio en la convivencia y en la toma de
decisiones para que pueda desarrollarse una verdadera democracia. Fuente:
Ideologías de los dos partidos tradicionales: DOLDAN, Enzo, Los partidos políticos y
comentarios sobre su estructura ideal, legal y constitucional, Tesis UNA, Asunción,
1987.

Trabajar en forma individual con ejercicios te ayudará a
fortalecer lo que aprendiste, por eso te proponemos que realices
lo siguiente:
1 - Organiza las ideas fundamentales que subyacen en la teoría sociopolítica
respondiendo a las siguientes preguntas:
a) ¿Quiénes conforman el universo de la actividad política?
b) ¿Cuál es la finalidad de la actividad política?
c) ¿En qué consiste el grupo territorial?
d) ¿Qué es la organización política?
2 - Extrae los 9 elementos de la organización política y, según tu comprensión,
expresa por escrito en qué consisten 4 de ellos.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
I- Asume una postura crítica con relación a la conducta con los demás
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
a-

Lee estos dos artículos y analiza las conductas de las personas que
practican estas actividades desde el punto de vista de su ideología.
Asume una postura acerca de las causas y las consecuencias de estos
casos.
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BENEFICIOS SON SOLO PARA FINANCISTAS
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En un ambiente de diálogo y respeto, trabajen en grupo para ampliar aún más
sus conocimientos.

I- Abran un debate sobre los siguientes temas:
Tema 1: Influencia de las ideas y los valores en las actividades políticas de nuestro
país.
Tema 2: Las ideologías imperantes en las actividades políticas nacionales.

Escriban sus conclusiones en un cuaderno y compártanlo con una persona de la
comunidad que se desenvuelva en el ámbito político.

Reflexionen sobre la realidad que ha vivido nuestro país
aplicando el conocimiento adquirido. Formen un equipo de
trabajo y realicen las siguientes tareas:

a) Escriban una postura las características resaltantes de las ideologías de tendencia
totalitarias.
b) Compartan luego con los/as demás compañeros/as la conclusión a la que han
llegado, intercambiando las ideas convergentes o divergentes.
c) Aclaren con el tutor en caso de dudas.

Realicen una evaluación en grupo sobre la influencia de todo lo
aprendido en la realidad social.

1. ¿Cómo sería nuestra sociedad si se implementasen la ideología del nazismo?
2. El Postulado de la ideología nazi: antisemitismo, raza aria, espacio geo-vital tiene
influencia en el Paraguay.
3. ¿Cómo Influye la dictadura en la conducta de las personas mayores? ¿Les afectó
solo sicológicamente?
Implementa lo aprendido a la vida real realizando las actividades propuestas
a) Escribe un resumen sobre la proyección del totalitarismo en los regímenes
políticos del Paraguay, utiliza para ello la técnica de fichaje.
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Luego de haber analizado detenidamente la proyección de los pensamientos
totalitarios en el Paraguay, escribe una argumentación acerca de la
implementación de los mismos en nuestro país.
b) Analiza con tus compañeros y compañeras el siguiente fundamento fascista
“todo en el estado, nada fuera del estado, nada contra el estado”.
Luego de analizar la frase responde:
¿Qué opinas acerca de la misma?

¿Qué características políticas existen en la frase?
¿Por qué el Estado es el centro de todas las actividades según el fundamento
fascista?
c) Realiza una investigación acerca de la situación vivida en nuestro país
durante la dictadura stronista. Puedes realizar entrevistas a tus abuelos, a tus
padres, profesores y profesoras. Luego, escribe tu opinión personal sobre aquella
época en los aspectos político, social, ideológico, educativo, y de la salud.

Para tener una visión global de lo que aprendiste desarrolla
los ejercicios
Subraya la opción correcta en los siguientes enunciados:
. El totalitarismo es una doctrina política que:
a. No admite la intromisión del pueblo en las decisiones del Estado.
b. Controla las acciones de la población con ahínco.
c. Evade las normas establecidas del Estado de Derecho.
d. Utiliza métodos represivos.
2. El comunismo tiene como base los pensamientos de:
a. Benito Mussolini y Friedrich Engels.
b. Karl Marx y Adolf Hitler
c. Adolf Hitler y Benito Mussolini
d. Karl Marx y Friedrich Engels
3. El fascismo, doctrina totalitaria, surgió en:
a. Italia
b. Rusia
c. Alemania
d. Francia
4. El Partido Nazi totalitario fue propulsado por:
a. Benito Mussolini
b. Adolf Hitler
c. Karl Marx
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d. Vladimir Trozky
5. Uno de los partidos totalitarios en Paraguay fue:
a. Partido Febrerista
b. Asociación Nacional Republicana
c. Partido Socialista
d. Partido Liberal.

Evalúate solito/a. Controla tus respuestas una vez terminados
tus ejercicios.

I- Analiza las ideas políticas de los partidos tradicionales del Paraguay,
Partido Liberal Radical Auténtico y La Asociación Nacional Republicana,
luego determina los siguientes aspectos:
-

Filosofía Política y Social

-

Valores que lo sustenta

-

Concepción del Estado



Tipo de economía propuesto

¿Cómo has vivido el desarrollo de esta unidad? Revísalo con
los ejercicios siguientes

1. Esta unidad me fue ayudando a comprender lo siguiente:
a-

Que mis acciones son frutos de mis ideas y valores
Mucho
poco
nada

b-

Que las ideologías marcaron fuertemente la historia de la humanidad
Mucho
poco
nada

c- Que las ideas de los grandes pensadores políticos paraguayos marcaron el
rumbo del país
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Mucho
d-

poco

nada

Que el objetivo principal de la actividad política es el bienestar del pueblo
Mucho
poco
nada

2. Completa el cuadro resumen acerca del nazismo y del fascismo

Nazismo
Fascismo
3. Completa el ejercicio de palabras cruzadas, para ello, atiende las
consignas al realizar el mismo.

a. Partido totalitario, entre sus principios se encuentra la abolición
total de la propiedad privada.
b. Régimen que apareció luego de una profunda crisis social e
inestabilidad política.
c. Régimen político que se instauró en 1920 como Partido Nacional
Socialista Alemán del Trabajo.
d. Sistema de gobierno totalitario que pretende imponer una
rigurosa reglamentación de la existencia nacional e individual
que surgió en el año 1.919.
e. Es una ideología que surgió de la función de dos procesos
revolucionarios; la Industrial y la Proletaria Rusa
a.
b.
c.
d.
e.
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INFLUENCIAS
VALORES

DE

IDEOLOGÍAS,

CONFLICTOS

DE

En la vida se presentan oposición de ideas, de ideologías, de gustos, en diversos
contextos o estratos sociales: familia, comunidad, país.
La literatura suele documentar o patentar estos temas, de ahí que en esta unidad
estaremos estudiando obras que abordan estos temas, los cuales pertenecen a
nuestra literatura y a la iberoamericana.
A continuación, reflexiona sobre estos planteamientos:
¿Existen inmigrantes extranjeros en tu comunidad o departamento? ¿De qué origen?
¿A qué se dedican?
¿Cuál es el estilo de vida de ellos?
¿Qué sentimientos despiertan en ti? ¿Por qué?
¿Cómo es el relacionamiento con los lugareños?

Seguidamente, disfruta del cuento de uno de los más respetables escritores
hispanoamericanos, Jorge Luís Borges.
EL SUR
El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dahlmann
y era pastor de la Iglesia evangélica; en 1939, uno de sus nietos, Juan Dahlmann, era
secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente
argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de infantería de
línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel; en la
discordia de sus dos linajes, Juan Dahlmann (tal vez a impulso de la sangre
germánica) eligió el de ese antepasado romántico, o de muerte romántica. Un estuche
con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y
el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el
desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca
ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dahlmann había logrado salvar el casco
de una estancia en el Sur, que fue de los Flores; una de las costumbres de su
memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que
alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad.
Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la
certidumbre de que su casa estaba esperándolo, en un sitio preciso de la llanura. En
los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció.
Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones.
Dahlmann había conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de Las Mil y Una
Noches de Weil, ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y
subió con apuro las escaleras; algo en la oscuridad le rozó la frente, ¿un murciélago,
un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la
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mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién
pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dahlmann logró
dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas
las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las Mil y Una Noches
sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada
sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dahlmann los oía con una especie de
débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho días
pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico
nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable
sacarle una radiografía. Dahlmann, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en
una habitación que no fuera la suya podría, al fin, dormir. Se sintió feliz y conversador;
en cuanto llegó, lo desvistieron; le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una
camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre
enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en
una celda que tenía algo de pozo y, en los días y noches que siguieron a la operación
pudo entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El
hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dahlmann
minuciosamente se odió; odió su identidad, sus necesidades corporales, su
humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que
eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir
de una septicemia, Dahlmann se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias
físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en
algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba
reponiéndose y que, muy pronto, podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente,
el día prometido llegó.
A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos;
Dahlmann había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora
un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del
otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo
natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a
las siete de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que
le infunde la noche; las calles eran como largos zaguanes, las
plazas como patios. Dahlmann la reconocía con felicidad y con un
principio de vértigo; unos segundos antes de que las registraran sus
ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas
diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas
las cosas regresaban a él.











Nadie ignora que el Sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dahlmann solía repetir
que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más
antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación, la ventana de
rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio.
En el hall de la estación advirtió que faltaban treinta minutos. Recordó bruscamente
que en un café de la calle Brasil (a pocos metros de la casa de Yrigoyen) había un
enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeñosa.
Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la
probó (ese placer le había sido vedado en la clínica) y pensó, mientras alisaba el
negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un
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cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal, en la
actualidad, en la eternidad del instante.
A lo largo del penúltimo andén el tren esperaba. Dahlmann recorrió los vagones y dio
con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija; cuando los coches arrancaron, la
abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de Las Mil y Una Noches. Viajar
con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que
esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas
del mal.
A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios; esta visión y luego la de
jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dahlmann
leyó poco; la montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor
eran, quién lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho
de ser. La felicidad lo distraía de Shahrazad y de sus milagros superfluos; Dahlmann
cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir.
El almuerzo (un el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos
veraneos de la niñez) fue otro goce tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en
la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres: el que avanzaba
por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio
y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y
largas, infinitamente mirando pasar los trenes; vio jinetes en los terrosos caminos; vio
zanjas y lagunas y hacienda; vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y
todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó
reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo
conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario.
Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol
intolerable de las doce del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no
tardaría en ser rojo. También el coche era distinto; no era el que fue en Constitución,
al dejar el andén: la llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera la
móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental
ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era
íntimo y, de alguna manera, secreto. En el campo desaforado, a veces no había otra
cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dahlmann pudo sospechar
que viajaba al pasado y no sólo al Sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el
inspector, que al ver su boleto, le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de
siempre sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dahlmann. (El hombre
añadió una explicación que Dahlmann no trató de entender ni siquiera de oír, porque
el mecanismo de los hechos no le importaba).
El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vías
quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún
vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio
que le indicó a unas diez, doce, cuadras. Dahlmann aceptó la caminata como una
pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva
y silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que
para hacer durar esas cosas, Dahlmann caminaba despacio, aspirando con grave
felicidad el olor del trébol.
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El
El almacén,
almacén, alguna
alguna vez,
vez, había
había sido
sido punzó,
punzó, pero
pero los
los años
años habían
habían mitigado
mitigado para
para su
su bien
bien
ese
ese color
color violento.
violento. Algo
Algo en
en su
su pobre
pobre arquitectura
arquitectura le
le recordó
recordó un
un grabado
grabado en
en acero,
acero,
acaso
acaso de
de una
una vieja
vieja edición
edición de
de Pablo
Pablo yy Virginia.
Virginia. Atados
Atados al
al palenque
palenque había
había unos
unos
caballos.
caballos. Dahlmam,
Dahlmam, adentro,
adentro, creyó
creyó reconocer
reconocer al
al patrón;
patrón; luego
luego comprendió
comprendió que
que lo
lo
había
había engañado
engañado su
su parecido
parecido con
con uno
uno de
de los
los empleados
empleados del
del sanatorio.
sanatorio. El
El hombre,
hombre, oído
oído
el
el caso,
caso, dijo
dijo que
que le
le haría
haría atar
atar la
la jardinera;
jardinera; para
para agregar
agregar otro
otro hecho
hecho a
a aquel
aquel día
día yy para
para
llenar
llenar ese
ese tiempo,
tiempo, Dahlmann
Dahlmann resolvió
resolvió comer
comer en
en el
el almacén.
almacén.
En
En una
una mesa
mesa comían
comían yy bebían
bebían ruidosamente
ruidosamente unos
unos muchachones,
muchachones, en
en los
los que
que
Dahlmann,
al
principio,
no
se
fijó.
En
el
suelo,
apoyado
en
el
mostrador,
Dahlmann, al principio, no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se
se
acurrucaba,
acurrucaba, inmóvil
inmóvil como
como una
una cosa,
cosa, un
un hombre
hombre muy
muy viejo.
viejo. Los
Los muchos
muchos años
años lo
lo habían
habían
reducido
reducido yy pulido
pulido como
como las
las aguas
aguas a
a una
una piedra
piedra o
o las
las generaciones
generaciones de
de los
los hombres
hombres a
a
una
sentencia.
Era
oscuro,
chico
y
reseco,
y
estaba
como
fuera
del
tiempo,
una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en
en una
una
eternidad.
eternidad. Dahlmann
Dahlmann registró
registró con
con satisfacción
satisfacción la
la vincha,
vincha, el
el poncho
poncho de
de bayeta,
bayeta, el
el largo
largo
chiripá
y
la
bota
de
potro
y
se
dijo,
rememorando
inútiles
discusiones
con
gente
chiripá y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de
de los
los
partidos
partidos del
del Norte
Norte o
o con
con entrerrianos,
entrerrianos, que
que gauchos
gauchos de
de ésos
ésos ya
ya no
no quedan
quedan más
más que
que en
en
el
el Sur.
Sur.
Dahlmann
Dahlmann se
se acomodó
acomodó junto
junto a
a la
la ventana.
ventana. La
La oscuridad
oscuridad fue
fue quedándose
quedándose con
con el
el
campo,
campo, pero
pero su
su olor
olor yy sus
sus rumores
rumores aún
aún le
le llegaban
llegaban entre
entre los
los barrotes
barrotes de
de hierro.
hierro. El
El
patrón
patrón le
le trajo
trajo sardinas
sardinas yy después
después carne
carne asada;
asada; Dahlmann
Dahlmann las
las empujó
empujó con
con unos
unos vasos
vasos
de
de vino
vino tinto.
tinto. Ocioso,
Ocioso, paladeaba
paladeaba el
el áspero
áspero sabor
sabor yy dejaba
dejaba errar
errar la
la mirada
mirada por
por el
el local,
local,
ya
un
poco
soñolienta.
La
lámpara
de
kerosén
pendía
de
uno
de
los
tirantes;
ya un poco soñolienta. La lámpara de kerosén pendía de uno de los tirantes; los
los
parroquianos
parroquianos de
de la
la otra
otra mesa
mesa eran
eran tres:
tres: dos
dos parecían
parecían peones
peones de
de chacra:
chacra: otro,
otro, de
de
rasgos
rasgos achinados
achinados yy torpes,
torpes, bebía
bebía con
con el
el chambergo
chambergo puesto.
puesto. Dahlmann,
Dahlmann, de
de pronto,
pronto,
sintió
sintió un
un leve
leve roce
roce en
en la
la cara.
cara. Junto
Junto al
al vaso
vaso ordinario
ordinario de
de vidrio
vidrio turbio,
turbio, sobre
sobre una
una de
de las
las
rayas
del
mantel,
había
una
bolita
de
miga.
Eso
era
todo,
pero
alguien
se
la
rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había
había
tirado.
tirado. Los
Los de
de la
la otra
otra mesa
mesa parecían
parecían ajenos
ajenos a
a él.
él. Dalhmann,
Dalhmann, perplejo,
perplejo, decidió
decidió que
que
nada
había
ocurrido
y
abrió
el
volumen
de
Las
Mil
y
Una
Noches,
como
para
nada había ocurrido y abrió el volumen de Las Mil y Una Noches, como para tapar
tapar la
la
realidad.
realidad. Otra
Otra bolita
bolita lo
lo alcanzó
alcanzó a
a los
los pocos
pocos minutos,
minutos, yy esta
esta vez
vez los
los peones
peones se
se rieron.
rieron.
Dahlmann
Dahlmann se
se dijo
dijo que
que no
no estaba
estaba asustado,
asustado, pero
pero que
que sería
sería un
un disparate
disparate que
que él,
él, un
un
convaleciente,
se
dejara
arrastrar
por
desconocidos
a
una
pelea
confusa.
Resolvió
convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió
salir;
salir; ya
ya estaba
estaba de
de pie
pie cuando
cuando el
el patrón
patrón se
se le
le acercó
acercó yy lo
lo exhortó
exhortó con
con voz
voz alarmada:
alarmada:
-Señor
-Señor Dahlmann,
Dahlmann, no
no les
les haga
haga caso
caso a
a esos
esos mozos,
mozos, que
que están
están medio
medio alegres.
alegres.
Dahlmann
Dahlmann no
no se
se extrañó
extrañó que
que el
el otro,
otro, ahora,
ahora, lo
lo conociera,
conociera, pero
pero sintió
sintió que
que estas
estas
palabras
conciliadoras
agravaban,
de
hecho,
la
situación.
Antes,
la
provocación
palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la situación. Antes, la provocación de
de los
los
peones
peones era
era a
a una
una cara
cara accidental,
accidental, casi
casi a
a nadie;
nadie; ahora
ahora iba
iba contra
contra él
él yy contra
contra su
su nombre
nombre
yy lo
lo sabrían
sabrían los
los vecinos.
vecinos. Dahlmann
Dahlmann hizo
hizo a
a un
un lado
lado al
al patrón,
patrón, se
se
enfrentó
con
los
peones
y
les
preguntó
qué
andaban
buscando.

enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando.

El
El compadrito
compadrito de
de la
la cara
cara achinada
achinada se
se paró,
paró, tambaleándose.
tambaleándose. A
A un
un
paso
paso de
de Juan
Juan Dahlmann,
Dahlmann, lo
lo injurió
injurió a
a gritos,
gritos, como
como si
si estuviera
estuviera
muy
muy lejos.
lejos. Jugaba
Jugaba a
a exagerar
exagerar su
su borrachera
borrachera yy esa
esa exageración
exageración
era
era otra
otra ferocidad
ferocidad yy una
una burla.
burla. Entre
Entre malas
malas palabras
palabras yy
obscenidades,
obscenidades, tiró
tiró al
al aire
aire un
un largo
largo cuchillo,
cuchillo, lo
lo siguió
siguió con
con los
los ojos,
ojos,
lo
lo barajó
barajó e
e invitó
invitó a
a Dahlmann
Dahlmann a
a pelear.
pelear. El
El patrón
patrón objetó
objetó con
con
trémula
trémula voz
voz que
que Dahlmann
Dahlmann estaba
estaba desarmado.
desarmado. En
En ese
ese punto,
punto,
algo
algo imprevisible
imprevisible ocurrió.
ocurrió. Desde
Desde un
un rincón
rincón el
el viejo
viejo gaucho
gaucho
estático,
estático, en
en el
el que
que Dahlmann
Dahlmann vio
vio una
una cifra
cifra del
del Sur
Sur (del
(del Sur
Sur que
que

209

209






 
 
 
 
 




   
 


 
 
 
 
 
 




 
 
 
 





    
 


 
 
 
 




 
 
 


  














era suyo), le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el Sur
hubiera resuelto que Dahlmann aceptara el duelo. Dahlmann se inclinó a recoger la
daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a
pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino
para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los
hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia
arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me
pasaran estas cosas, pensó.
-Vamos saliendo- dijo el otro.
Salieron, y si en Dahlmann no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al
atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo,
hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta, en la primera noche del
sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir
o soñar su muerte, ésta es la muerte que hubiera elegido o soñado.
Dahlmann empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la
llanura.
Jorge Luis Borges
Argentino

Una vez leído el texto, realiza los siguientes ejercicios.

1- ¿Cuál es el conflicto planteado en la obra?
2- ¿Quiénes lo protagonizan?
3- ¿Cuándo y dónde se sitúa la acción?
4- ¿Por qué te parece que lleva por título “El sur”?
5- Elabora el argumento del cuento.
6- Determina y ejemplifica la posición del narrador.
7- ¿Cómo se compara la manera en que se siente antes y después de la intervención
quirúrgica?
8- Ubica en el texto las frases siguientes y responde las interrogantes:
a- "Increíblemente, el día prometido llegó". ¿Por qué "increíblemente"?
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b- "pudo sospechar que viajaba al pasado y no sólo al Sur". ¿Por que le parece
"conjetura fantástica"?
9- ¿Qué hay de extraño en su viaje al salir del sanatorio? ¿Y en la estación?
10- Al contemplar el paisaje del llano desde el tren camino de la estancia de sus
antepasados ¿qué cosas ve pasar?
11- ¿Cómo se explica que el coche en que viaja le parece distinto?
12- ¿Qué significan los paralelos que hay entre lo que le está pasando en el viaje y lo
que le pasaba en el quirófano?
13- ¿Por qué era peor que el patrón del almacén procurara disculpar a los mozos que
se metieron con él?
14- ¿Qué relación guardan entre sí la realidad y el sueño de Dahlmann?
15- Explica lo que entiendes por: “Dahlmann empuña con firmeza el cuchillo, que
acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura.”
16- Comenta “lo fantástico” del cuento. Justifica con frases extraídas del texto.

Reúnanse en grupo y trabajen

1- Hagan un estudio detallado de la personalidad y del carácter de Juan Dahlmann.
2- Comenten si se produce en la historia un encuentro de culturas ¿Cuáles?
3- Describan el lugar donde se desarrolla la acción.
4- Creen un texto dialógico entre los personajes principales del texto leído.
5- Según el texto ¿Cuál es la relación del personaje principal y el pueblo?
Luego del análisis del cuento de Borges, lee el siguiente texto perteneciente al escritor
paraguayo José Luis Appleyard, en el que se también se plantea un conflicto de
culturas.
EL CHOQUE DE DOS MUNDOS
Mucho se ha escrito de ese encuentro de dos mundos, de dos culturas, de manera de
concebir a un dios o unos dioses. Mucho se ha hablado, se ha opinado, se ha
discutido. Y la verdad pende entre dos polos, dibujando en la arena de la historia los
rasgos cambiantes de los acontecimientos ocurridos.
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La verdad es esquiva y se oculta en la arena de playas diferentes. Se zambulle en
mares que, sin ser los mismos, se unen en los extremos de la esfera terrestre.
Y a pesar de todos los escritos, los testimonios, las diatribas y de las leyendas, ya
negra, ya rosa, ya blanca, es dable imaginar ese choque de dos monstruos tan
disímiles y unidos sólo por la cruel afinidad del hombre.
Los rostros, diferentes. Entre la blanca tez de los de algunos, que vienen en esos
barcos con grandes alas que impulsan su arribo al ritmo de los vientos y esos rostros
broncíneos de los que ya están, hay un choque, como los hay entre las armaduras y
los escuetos taparrabos que apenas ocultan la desnudez del cuerpo. Existe una
distancia de milenios entre los protagonistas del encuentro. Uno y otro son hombres
en la dramática acepción del término. Ambos conocen de guerras y de sangre, de
enemistades y pasajeras alianzas. Ambos son duchos en astucias y crueldades. Y
tanto los unos como los otros quieren prevalecer con esas armas. La diferencia entre
el triunfo y la derrota será, sin embargo, la fuerza. La pólvora impone con facilidad sus
inapelables argumentos.
Para los recién llegados la nueva geografía se irá imponiendo
lentamente, al principio con sus paisajes insulares y verdes. Luego
será el asombro por la magnitud de sus montañas, de sus volcanes
y de sus ríos, sin parangón alguno con aquellos que riegan los
valles y las llanuras de las tierras dejadas en pos de la aventura.
Las enormes selvas, junglas que han requerido infinidad de tiempo
para tejer la trama vegetal e impenetrable de sus árboles y lianas.
Y su fauna delirante de colores y garras, de cóndores y simios, de
jaguares y pumas, cuya felina elasticidad será un nuevo motivo
para la heráldica que habrá de nacer de esas nuevas tierras
habitadas desde hace tiempo por hombres que nacen, crecen,
luchan, se reproducen y mueren como todos los hombres de la
Tierra.
















Los azorados ojos de los recién llegados contemplan esas
exuberancias de la naturaleza que en esas nuevas tierras sintió la
inspiración del genio y esculpió cordilleras, talló rostros hieráticos
en los picos altísimos en donde fingen barbas la nieve y los hielos. Pintó paisajes
áureos y dibujó los ríos, a veces torrentosos, enormes y crujientes, y a veces grandes
lagos de plácida armonía, donde la corriente se hace ociosa y serena para gastar su
tiempo reflejando las garzas coloridas, con su elegancia pura, ancestral e inquietante.

Sí, dos mundos chocaron y se agrandó la Tierra. Y luego ya vendrían los tiempos del
saqueo, los tiempos de codicia, los tiempos de la furia muriente de un imperio. Pero
esos dos mundos se miraron, atónitos, se contemplaron frente a frente, como
cumpliendo el rito de una cita empeñada. Y fue sólo un instante que pudo durar siglos
o dura todavía. Y en ese instante enorme, en proporción directa con el nuevo
continente, sucederían los hechos predichos por los magos, temidos por los dioses y
ansiados por los hombres en su avidez perenne de glorias y aventuras.
José Luís Appleyard
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(De: Desde el tiempo que vivo, 1993)

Después de una atenta lectura del texto, respondelos
planteamientos sugeridos para su análisis.

1- ¿Cuál es el tema tratado en la obra?
2- ¿Por qué te parece que el texto lleva por título “Choque de dos mundos”?
3- ¿Cuáles son las principales consecuencias de dicho encuentro?
4- ¿Cuándo y dónde ocurren los hechos?
5- ¿Qué otro título le pondrías al texto? ¿Por qué?
6- Explica con tus palabras lo que entiendes por la siguiente frase:
“La pólvora impone con facilidad sus inapelables argumentos”.

Formen grupos de trabajos y realicen los siguientes
planteamientos:

1- ¿Cuál es conflicto planteado en ambos textos? ¿En qué se parecen y en qué se
diferencian?
2- Acudan al CRA de su institución o de su comunidad y realicen una investigación
acerca de la conquista española en nuestro país o en América toda. Presenten un
trabajo escrito sobre lo investigado utilizando una de las técnicas estudiadas (cuadro
sinóptico, mapa conceptual, resumen, entre otras).

213

213



214

UNIDAD

mmm

4

MÓDULO 3

UNIDAD

EDUCACIÓN MEDIA ABIERTA
287

215

216





RELACION ENTRE LA ECONOMÍA DE TU PAÍS Y LA TUYA
El ritmo de vida actual es muy acelerado, ya a tu edad
tienes muchas responsabilidades, por
eso mismo
elegiste este Programa para poder proseguir tus
estudios. Una de esas responsabilidades es justamente
llevar adelante lo mejor posible la economía de tu hogar
(gestionarla), ya sea que vivas solo/a o con tu familia,
pues de manera implícita o explícita estas en contacto
con procesos y conceptos económicos propios de la
interacción social como por ejemplo verificar cuánto
dinero tienes para pasajes, ver que tienes que comprar
para la comida y de donde, buscando siempre mejores
precios o de que forma, ya sea en efectivo al contado o
a créditos, cuanto podemos ahorrar o si vivimos de
préstamos, si nos alcanza nuestro dinero o si no alcanza
gestionar la forma de conseguir esos recursos
necesarios para nuestra vida.
De esta manera podemos evidenciar como la Economía
y Gestión se constituye en una de las ramas de las
Ciencias Sociales, y en esta Unidad desarrollemos lo
relativo al comportamiento del sistema económico y su
influencia en tu propia economía. Iniciaremos con los
conceptos básicos que son fundamentales para que
puedas comprender este comportamiento.



     
      
    
    
   
    
    

     
    

     
     
    

      
     
     
    



CONCEPTOS SOCIOECONÓMICOS FUNDAMENTALES
Una las ciencias auxiliares de las Ciencias Sociales está

dada por la gestión que tiene como fin la utilización
sostenida y adecuada de los servicios para la satisfacción
    

de las personas, esta es la economía, que es la ciencia
    
encargada de estudiar cómo se mueve el mercado, el
     
comportamiento financiero, el tráfico de mercancía a nivel

nacional e internacional, y también lo referente al manejo
de recursos financieros a nivel individual. Estos
fenómenos afectan a la persona en todos los ámbitos, y
especialmente en la satisfacción de sus necesidades en su vida cotidiana.
Ambas (economía y gestión) en conjunto pretenden establecer parámetros para que
los agentes económicos puedan asignar de forma eficiente los recursos de una
sociedad, susceptibles de usos alternativos, para producir bienes y servicios
destinados a satisfacer las necesidades (también caprichos o deseos) de los
habitantes de una nación.
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Esquema de la actividad económica y la interrelación de sus componentes

 



 
 














El problema económico surge porque las necesidades
humanas son ilimitadas, mientras que los recursos
disponibles son limitados (escasos) es decir, por el
desequilibrio que existe entre ambos. Es por ello que se
hace necesaria la gestión de recursos económicos para
satisfacer las necesidades.



Los recursos utilizados para producir bienes y servicios,
que serían las respuestas a estas necesidades, se
denominan factores de producción. Éstos son:



   


a) Recursos naturales: Bajo este término se incluye todo
lo que aporta la naturaleza al proceso productivo (suelo,
petróleo, minerales, etc.)


      
  
     


b) Trabajo: El término trabajo se refiere a todos aquellos recursos humanos que
pueden ser utilizados en la producción de bienes y servicios. Para su análisis no sólo
hay que tener en cuenta el número de personas, sino también las cualidades y la
capacidad para producir bienes y servicios del factor trabajo.
c) Capital: Son aquellos bienes que no se destinan al consumo, sino que se emplean
para producir otros bienes. Son bienes producidos por el propio hombre que permiten
conseguir una mayor producción (máquinas, herramientas, edificios, conocimientos,
etc.).
d) La técnica: Es el procedimiento que se utiliza para la producción de los diferentes
bienes y servicios. La técnica no es estática, sino que evoluciona a lo largo del tiempo,
de tal forma que los bienes y servicios que puede obtener la humanidad a lo largo del
tiempo han aumentado. Este incremento de la capacidad productiva del trabajo
humano es lo que se conoce como “progreso técnico”.
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Cuando uno de estos factores entra en crisis, ya sea por su mala utilización, su uso
indiscriminado o su ausencia, es cuando se ve afectada la economía. Un ejemplo
claro de la mala utilización del factor recursos naturales, es la tala indiscriminada de
bosques y la falta de un plan de reposición, lo que hace que vaya disminuyendo la
materia prima (madera) para la elaboración de muchos productos que satisfacen
nuestras necesidades básicas como por ejemplo una mesa o una silla; de continuar
así en poco tiempo tendremos que estar dependiendo de otros países para
obtenerlos.
Además de estos factores, también hay otra gran influencia en la en el
comportamiento económico, que es el modelo económico en el cual se basa.
1. Los modelos económicos
Un modelo económico es una explicación de cómo funciona la economía o una parte
de ella.
Los modelos económicos siempre son abstracciones, o simplificaciones, del mundo
real. En todas las ciencias los modelos son simplificaciones de la realidad que
pretenden estudiar.
Su validez, o no, dependerá de su capacidad de explicación de la realidad.
Al igual que otros/as científicos/as, los/as economistas usan el principio de ceteris
paribus o “todo lo demás permanece constante” para hacer sus generalizaciones.
Suponen que todas las demás variables, con excepción de las que están
considerando, se mantienen constantes para un análisis específico.
A continuación se describen dos modelos cuya finalidad es explicar de forma
elemental y básica el funcionamiento de una economía. En concreto: el flujo circular
de la renta y la frontera de posibilidades de producción (EPP).
1.1- El flujo circular de la renta
El flujo circular de la renta es un modelo que, mediante un diagrama, representa cómo
circula el dinero por los mercados, entre los diferentes agentes
En el modelo existen dos tipos de agentes, las empresas (que producen bienes y
servicios utilizando los factores de producción, ofrecidos por las familias) y las familias
(que siendo propietarias de los medios de producción, consumen bienes y servicios
producidos por las empresas).
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Flujo circular de la renta































El mecanismo de coordinación que ajusta las decisiones de las
familias y las empresas es el sistema de mercado. En este
modelo se tiene en cuenta dos tipos de Mercados:
1- El Mercado de bienes y servicios (donde las familias
compran los bienes y servicios producidos por las empresas)
2- El Mercado de factores de producción (donde las familias
proporcionan a las empresas los factores que utilizan para
producir los bienes y servicios de mercado).


   

    
    


Este flujo de renta como su nombre lo indica, tiene un recorrido
a seguir a lo que se denomina circuito.

   


    
   


Estos circuitos se clasifican en dos:

     


a- El circuito interior es el que representa el flujo de bienes y
servicios entre las familias y las empresas, es decir, el flujo
real. En él las familias venden el uso de los factores de producción a las empresas.

Las empresas utilizan estos factores para producir bienes y servicios, los cuales se
venden a las familias en el mercado de bienes y servicios.
b- El circuito exterior que representa el flujo monetario tanto de las familias que
gastan su dinero para comprar bienes y servicios, como de las empresas, que
retribuyen a los diferentes factores de producción.
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La figura 2 muestra, mediante un esquema, las características del modelo del flujo
circular de la renta. El modelo supone una simplificación de la economía. Prescinde de
agentes fundamentales en una economía moderna como son el Estado y la existencia
del comercio internacional. No obstante, constituye un instrumento muy apropiado
para entender de forma simplificada los flujos más importantes que se dan en una
economía.
1.2- La frontera de posibilidades de producción
La Frontera de Posibilidades de Producción (F.P.P) implica la interacción de Bienes
Capitales (Tecnología) y Bienes de Consumo (Productos) que se produce en un país y
la mayor inclinación a la elaboración de uno de ellos. Esta inclinación depende de las
necesidades y posibilidades que tenga el país; si su necesidad más urgente es
alimentar a la población destinará sus recursos a la producción de bienes de
consumo, pero si ya ha superado esta etapa básica, destinará sus recursos a la
producción de Bienes Capitales.
La F.P.P se representa con una curva cóncava como apreciarás en la siguiente
figura:



     



      

      
       
       






Como podrás deducir de este gráfico, la frontera de posibilidades de producción
describe las diferentes combinaciones eficientes de bienes y servicios que una
economía puede producir en un determinado periodo de tiempo con los recursos y
tecnologías existentes.
La FPP pone de manifiesto dos principios básicos:
 Al ser los recursos escasos, la cantidad que podemos producir es limitada.
 Sólo podemos producir cantidades adicionales de un bien si reducimos la producción
de otro.
Ampliar la FPP significa lograr un crecimiento económico, esto implica que aumentar
la producción de bienes capital a costa de los bienes de servicios.
A través de la frontera de posibilidades de producción introduciremos tres conceptos
básicos del análisis económico: la eficiencia económica, el coste de oportunidad y el
crecimiento económico.
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a) La eficiencia económica

En económica la eficiencia tiene relación entre el costo de la producción y el valor del
producto. Aplicando este concepto a la FPP podemos decir que se logra la eficiencia
cuando se apunta a la optimización del proceso de elaboración del producto, es decir,
que se utilizan adecuadamente todos los recursos y se invierte en la tecnología para
lograr este objetivo. Es entonces cuando se alcanza el punto “A” de la figura 3.
Cualquier punto situado a lo largo de la frontera de producción significa que se están
utilizando todos recursos: la economía es eficiente.
Como ya lo habíamos referido en la misma figura existen también otras
posibilidades:
 Cualquier punto situado por debajo de la FPP (por ejemplo, el punto C) es
ineficiente: la economía está produciendo menos de lo que podría si utilizara todos los
recursos productivos de forma eficiente.
 Cualquier punto situado por encima de la curva (por ejemplo, el punto C) son
inalcanzables con los recursos y la tecnología existentes.
b) Coste de oportunidad
El coste de oportunidad es el valor que se podía haber obtenido con la utilización
diferente de los recursos que se posee. Con relación a la FPP sería la cantidad a la
que hay que renunciar de un bien o servicio para obtener una unidad adicional de otro.
Si te fijas nuevamente en la figura 3 podrás observar que el coste de oportunidad será
creciente a medida que va aumentando la producción de X, y el punto A se acercará
aún más al punto B dentro de la curva de la FPP e irá bajando la producción de Y.
La explicación es que los rendimientos son decrecientes, es decir, el incremento de la
producción generado por la utilización adicional de una unidad de factor disminuye
conforme aumenta la cantidad utilizada de ese factor.
c) Crecimiento económico
El crecimiento económico está íntimamente relacionado con la eficiencia de la
economía y el coste de producción, es la consecuencia del buen resultado de ambos.
Si se alcanza la eficiencia económica con la modificación de la utilización de recursos
y se mejora o cambia la tecnología de producción en vías de la optimización de los
productos teniendo en cuenta el coste de producción, se producirá un crecimiento
económico, pues se aumentará la calidad de los productos ampliando las
posibilidades de mercado.
Este crecimiento económico no significa que el progreso técnico tenga que producirse
necesariamente en todos los sectores de la economía. También puede darse, si sólo
hay progreso en un sector.
En este caso es posible producir mayor cantidad de ambos bienes que en la situación
inicial. Como podrás observar en la figura 4, el desplazamiento se daría tanto en X
como en Y, si es que la causa del aumento es solo un avance tecnológico en la
industria que produce el bien Y.
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¿Qué ocurre en una economía si, por el contrario, la frontera de posibilidades de
producción se desplaza hacia dentro (hacia la izquierda)?
En este caso, la economía se encuentra en una situación recesiva, producida por una
caída del tamaño de producción, una disminución de la eficiencia del trabajo, una
catástrofe natural, una guerra, etc.




Desde las Ciencias Sociales pudimos desarrollar gran parte de lo que hace al tema de
la Economía la y Gestión, y ahora que ya conoces los conceptos básicos de la misma,
estás preparado para adentrarte a un tema más específico referente a nuestra
realidad paraguaya, que tiene su propia política de estado.
La política de estado implica la manera en que el gobierno planifica y encara los
diversos aspectos que hacen a la nación como la educación, la economía, la
seguridad, la demanda laboral, etc.
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Las políticas del Estado centradas en el aspecto económico se refieren a la relación
inexorable que debe existir entre el ejercicio de la política y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población, ya que se trata de generar un ambiente que
posibilite y permita ejecutar los distintos proyectos inmersos en las políticas públicas.
A continuación profundizamos sobre el tema.


Las políticas económicas y sociales adecuadas y eficientes juegan un
papel decisivo en el progreso de un país.
Una política económica definida que contemple nuestros verdaderos intereses y
potencialidades, y permita la independencia económica fundamentada en el
autosustento, que no es otra cosa que producir los recursos, bienes, servicios o
capacidad de pagos, que permitan no solo vivir dignamente sino también crecer y
desarrollarnos.
La clave está en la reforma estatal capaz de generar las transformaciones
sociales:
 El pleno empleo, la justa distribución de la riqueza y el mejoramiento de las
posibilidades de acceso a la tierra y a los medios de producción.
 La instalación del ejercicio político y público transparente y sin privilegios, la
producción de rubros que permitan ingresar a mercados ajenos a la influencia de los
países del primer mundo, etc., a fin de alcanzar el equilibrio de la balanza de pago por
caminos no tradicionales.
 Políticas económicas que incentiven la creatividad y la incursión informática en otros
campos de investigación de productos agrícolas y ecológicos. Todo esto apuntando a
la estabilidad monetaria originada en la expansión y reactivación económica.
1. La necesidad de una real transformación
La aceptación de algunas realidades en el contexto sociohistórico de la República
debe ser el punto de partida para la determinación de las causas de nuestra pobreza:








La degradación acelerada de suelos agrícolas.
La falta de políticas agrícolas adecuadas.
La preeminencia de la cultura de la pobreza.
La falta de una educación más reflexiva.
La escasa lectura u otras formas de acceso a la información, objetiva, analítica y
basada en valores.
La descentralización de la toma de decisiones, que debe descender en el lugar que
afecta.
Un nuevo estilo de representación que permita autenticidad y originalidad.
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2. La igualdad de oportunidades económicas

El principio de igualdad es un sueño que ningún país aún pudo realizar, debido a la
cada vez mayor desigualdad económica; es muy importante desarrollar el concepto de
la igualdad de oportunidades, es decir, tener las mismas posibilidades de acceder a
las mejoras de escuelas, mejores trabajos, mejores salarios y no ser discriminado o
discriminada por razón de sexo o raza, etc., para que se alcance una mejor calidad de
vida.
En Europa, se habla del estado de bienestar que es un conjunto de programas de
alimentación y viviendas, seguros de desempleos, accidentes, enfermedades, vejez,
discapacidad, etc.
3. Aspectos resaltantes del desarrollo económico
Para apreciar la situación en la que se encuentra un país en diferentes ámbitos, se
tienen en cuenta ciertos parámetros que competen a diversos aspectos. A dichos
parámetros se les atribuye la denominación de “indicadores del desarrollo”.
Conocerás conceptos afines a ellos y podrás relacionarlos con la situación actual en la
que se encuentra nuestro país. De esta forma, se presenta para ti una excelente
oportunidad para que puedas proponer alternativas de mejora a aquellos indicadores
que consideres deficientes.
Las características que indican el desarrollo económico de un país, de un pueblo o
una región son aquellas que nos muestran el nivel de vida de las personas. Por
ejemplo, podemos mencionar:








Tener una vida productiva.
Acceder a la educación.
Adquirir conocimientos.
Participar en la vida política y social.
Disfrutar de un ambiente agradable.
Vivir en un ambiente seguro.
Disfrutar de una vida saludable.

En nuestro país el desarrollo económico se basa esencialmente en la producción
agro-ganadera, y en la utilización de la energía hidroeléctrica.
Es imposible pensar en políticas de desarrollo si no se inicia por una excelente
educación, ajustada a nuestras necesidades, capacidades y condiciones
socioculturales.
Conforme con este criterio, se enumeran los siguientes aspectos:









Educación permanente.
Políticas económicas adecuadas (macro y microproducción).
Estabilidad.
Defensa ambiental.
Utilización y planificación de los recursos naturales.
Innovación tecnológica y creatividad.
Pequeña producción especializada y competitiva.
Aumento del ahorro nacional.
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4. Indicadores del desarrollo
Los indicadores del desarrollo se visualizan en el tipo de construcción de las
viviendas, el estado en que se encuentran los caminos, lo medios de comunicación
con que se cuenta, además de esto, también aportan informaciones los datos
estadísticos de tasa de alfabetismo, tasa de natalidad infantil, de consumo, el tipo de
entretenimiento de las personas, el nivel y grado de instrucción, la cultural, etc.
4.1 Indicadores económicos del desarrollo





Población económicamente activa (PEA): se debe lograr un alto nivel de
ocupación, buscar el pleno empleo de su PEA.
Renta per cápita: el ingreso que le corresponde a cada habitante, dentro de
una economía, que en la actualidad es muy variable. Así, el Paraguay tiene
una renta de 1570 dólares; Alemania, 25.580 dólares, y Nigeria, 280 dólares.
Consumo de energía eléctrica: alcanzar un alto consumo energético que
supone la utilización de artículos de confort, la electrificación del país, gran
número de máquinas, etc.
Ocupación de la población: la fuerza laboral calificada corresponde a países
desarrollados:
técnicos
profesionales,
especialistas,
investigadores,
científicos, etc. Los países subdesarrollados tienen una población
mayoritariamente dedicada a actividades primarias, como la agricultura.

4.2 Indicadores sociales del desarrollo





Cobertura médico-sanitaria: se incluye número de médicos, hospitales,
servicios de urgencias, seguros médicos, ambulancias al servicio de la
población, etc.
Infraestructura sanitaria: alcantarillados, agua corriente, recolección y
disposición final de residuos y desechos, técnicas de reciclados, difusor del
medio ambiente, polución, etc.
Educación: cantidad de niños que finalizan la primaria y la secundaria.
Número de graduados universitarios y de profesionales. Índice de alfabetismo.
Cultura: cantidad de periódicos vendidos, libros editados, número de
correspondencias realizadas, etc.

Cuando no se dan estos indicadores sociales el país se encuentra en un nivel de
subdesarrollo.
Con frecuencia a la hora de determinar las causas de este subdesarrollo se cae en un
círculo vicioso: somos pobres porque no hay educación, y no hay educación porque
somos pobres, ¿cómo romperlo? Mejorando la productividad y desarrollando al ser
humano, lo cual se logra con la educación.
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4.3 Desarrollo a través de la energía

La economía primaria también se vio favorablemente impulsada por los avances de la
ciencia y la tecnología. La agricultura se vio favorecida con productos químicos que
fertilizan la tierra, la enriquecen y garantizan producciones mayores, en calidad y
cantidad. Así también, la aplicación de medios mecánicos como los aviones de riego o
fumigado, los tractores que abren surcos en varias hectáreas en pocas horas, las
trilladoras, las desmotadoras, etc., forman parte del avance tecnológico. En la
ganadería, se aplican los avances de la genética, que mejoran las razas de los
animales y los hacen más saludables para el consumo del ser humano, así como las
vacunas, tratamiento y control de pestes. En este sentido, el Paraguay, como país
agro-ganadero está bien posicionado en la región, ya que en el 2005 fue declarado
“libre de aftosa” con certificación de vacunación permanente por la Organización
Mundial de Sanidad Animal.
Las industrias, sin dudas, son las más sensibles a los cambios o variaciones en la
tecnología, ya que en el marco de la competencia con otras empresas, deben
adecuarse rápidamente a los productores que el público demanda en el momento, en
calidad y cantidad.
El Paraguay se encuentra a la vanguardia tecnológica en cuanto a la producción de
una de las fuentes de energía más importante del mundo moderno, la eléctrica,
porque cuenta con la Represa Hidroeléctrica de Itaipú, que es una de la más grande
del mundo, y, además, es la más avanzada tecnológicamente. En la actualidad, el
Paraguay exporta tecnología a otros continentes en lo que respecta a la
infraestructura de represas hidroeléctricas.
La política económica del estado tiene incidencia directa sobre la condición
socioeconómica de la población. Cuando la economía tiene un buen comportamiento
se presume que la gente tiene empleo y una buena calidad de vida. En caso contrario,
disminuye la calidad y en consecuencia los integrantes de esta sociedad buscan
nuevas o mejores oportunidades fuera del país; a ese fenómeno se lo denomina
migración.

CONSECUENCIAS SOCIOPOLITICAS DE LAS MIGRACIONES
1. Concepto de migración
Se llama así al traslado de la población de un lugar a otro, en forma definitiva o
temporal.
El ser humano ha migrado además de los motivos que ya mencionamos, por otras
causas naturales, como sequías prolongadas, los cambios climáticos, las
inundaciones o las erupciones volcánicas, por el crecimiento de la población o el
agotamiento de suelos, la derrota en un conflicto bélico, las políticas de expansión
de pueblos dominantes, etc.
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2. Tipos de migraciones
Existen dos tipos de migraciones: la interna y la externa.
La migración interna es la que se realiza dentro de un mismo
país. La mayoría de las veces las personas tienen la propia
iniciativa, en cambio otras son dirigidas por instituciones
estatales que buscan hacer una mejor distribución
poblacional e incorporar también el desarrollo nacional de
regiones poco explotadas.
La migración externa está dada por el cambio de residencia
de las personas que salen de su país para instalarse en otro.
No obstante, se debe distinguir a la emigración de la
inmigración. La emigración ocurre cuando la persona
emigrante sale de su país para establecerse en otro, donde
es considerado inmigrante.
En muchos países, los derechos de los inmigrantes no son
los mismos que los derechos de las nacionales, debido a la
existencia de normas restrictivas. Sin embargo, numerosas
son las leyes, tratados y convenios internacionales, tanto
bilaterales como multilaterales, que regulan aspectos
laborales, familiares, educativos, asistenciales y otros sobre
esta materia.







      

     
      

     
       

     
      

     


Consecuencias de las migraciones
Positivas
Negativas
Las áreas receptoras de la población  Proceso de adaptación a nuevos patrones de
conducta.
son beneficiadas con mano de obra
joven, laboriosa y de bajo costo.
 Despoblamiento de las áreas rurales
Las personas migran buscando mejor  Superpoblación de las áreas urbanas.
educación o mayor capacitación  Formación de los cinturones de pobreza alrededor
de las ciudades.
técnica para el trabajo.
Las personas migran para obtener un  Falta de empleo, vivienda, servicios básicos como
agua, energía eléctrica, transporte, etc.
título o especialización de postgrado.
Se realiza un intercambio cultural y  Los países o regiones expulsoras sufren pérdida
social.
de mano de obra joven en sus lugares de origen.
 En las áreas de pobreza crecen los índices de
violencia y criminalidad causadas por el alcohol,
las adicciones, etc.

3. Formas de asentamiento
En el continente americano existen contrastes de paisajes, recursos naturales, formas
de relieve, poblaciones que viven ya sea en zonas urbanas o rurales y se relacionan
entre sí, pero también se observan diferencias especialmente en el desarrollo
económico entre las regiones de América Latina y América Anglosajona.
También existen zonas prácticamente despobladas y otras donde existe mayor
concentración de personas o zonas superpobladas. Esto se debe a que las
poblaciones se asientan en zonas cuyas condiciones de vida son mejores, por la
fertilidad del suelo, acceso a los medios de comunicación y transporte, actividades
económicas secundarias y terciaras; los lugares despoblados se deben a las
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condiciones naturales (montañas, desiertos, pantanales) o el difícil acceso de medios
de comunicación y transporte.
Hábitat
Es la disposición de
espacios habitados de
una región

Tipos
Disperso
concentrado

Descripción
Los medios rurales caracterizados por la
construcción de viviendas distanciadas unas
de otras.
Se aposentan en los medios rurales
poblaciones considerables, por ejemplo, una
colonia.

Las zonas más pobladas de América son el sudeste de Canadá, en Estados Unidos la
zona de mayor concentración de población es en la zona de los Grandes Lagos; en
México, la población se concentra más en la meseta, debido a que la altura mejora las
condiciones de clima.
En América Central, la mayor concentración de población se encuentra hacia las
costas del océano Pacífico. En América del Sur, las poblaciones están concentradas
hacia el centro y costa del Océano Atlántico.
Las zonas con poca concentración poblacional son las del norte del continente, zonas
de Alaska y las Rocosas, el norte de México, la costa del Caribe, debido al clima
cálido y húmedo; en América del Sur, las regiones de la Cordillera de los Andes, por
las pendientes, los climas muy fríos y las dificultades para las comunicaciones, y la
zona amazónica, la región de las Guyanas y la cuenca superior del río Paraguay a
causa de sus extensos y exuberantes bosques y el clima cálido.
La dinámica poblacional depende de factores
- Natalidad
Naturales
- Mortalidad
Inmigración
Sociales
- Migraciones
Emigración
Repatriación
Los factores intervinientes en el crecimiento natural de la población son los
nacimientos, las defunciones y también la migración de personas.
Tasa de natalidad se denomina al número de nacimientos, en un año por cada 1.000
habitantes.
T.N. = Nº de nacimientos X 1.000
Población total
T.M.= Nº de defunciones X 1.000
Población total
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El crecimiento natural es la diferencia entre la tasa de natalidad y mortalidad.
Por ejemplo:
Tasa de natalidad: 48 habitantes por cada 1.000
Tasa de mortalidad: 18 habitantes por cada 1.000

Conocimiento natural: 48 – 18= 30 habitantes por cada 1.000, es decir, 3 por cada 100
que equivale a 3%.
En América Latina, el crecimiento de la población es muy alto y la mortalidad ha
bajado, gracias a los adelantos científicos que se han producido en la medicina, y,
debido a ello, existe mayor índice de población joven.
En América Anglosajona, el crecimiento población es moderado, y por ello predomina
la población adulta. (Informaciones extraídas de material bibliográfico del MEC)
4. Problemas de crecimiento poblacional
El crecimiento poblacional se origina una serie de problemas sociales y económicos
para los países como:


Aumento de los servicios como vivienda, transporte, energía eléctrica, salud,
educación, trabajo, alimentación, etc.



Las zonas donde se aglomera la población, cuentan con poco espacio y pocas
comodidades.



Aumento del desempleo que genera ocupaciones de subempleos o proliferación de
la delincuencia.



La pobreza aumenta en las familias, por lo que los niveles de vida disminuyen.

La migración entonces tiene consecuencias positivas y negativas, que se dan por los
diversos factores que hemos visto. Es de nuestro interés analizar las consecuencias
negativas con sus respectivas causas, a fin de que, a nivel de Estado se puedan
elaborar estrategias para disminuir estas migraciones. Se espera que no realices una
análisis simplista de esta situación, sino que agotes los diferentes elementos que
intervienen ella, de manera que también puedas elaborar propuestas críticas y
realistas que puedas implementar desde tu comunidad.
Esta migración es apenas una de las consecuencias
del comportamiento de la economía de un país que a
su vez está configurada por la política implementada
por estado.

http://www.dgeec.gov.py/
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Elige un lugar tranquilo donde puedas concentrarte, realiza los
siguientes ejercicios en forma individual
I- Contesta con falso o verdadero (F o V). Fundamenta los planteamientos
falsos.
( ) Las políticas económicas deben apuntar a un sistema monetario recesivo.
( ) La política económica del estado tiene incidencia directa sobre la condición
socioeconómica de la población
( ) El crecimiento económico se da cuando se progresa en todos los ámbitos de la
economía.
( ) El modelo económico es el estudio de cómo los agentes económicos pueden
asignar de forma eficiente los recursos escasos de una sociedad.
( ) Los indicadores sociales de desarrollo per cápita, energía eléctrica y ocupación
de la población.
(
) Una de las consecuencias negativas de la migración es la formación de los
cinturones de pobreza alrededor de las ciudades.

II- Completa el siguiente
INTERROGANTES.

esquema

conceptual

QUITAR

LAS

III- Describe en no menos de 5 líneas
Formas de asentamiento en el continente americano
IV- Menciona estos tres puntos planteados y luego investiga el porqué de
estas situaciones, apunta en tu cuaderno.

Zonas más pobladas de América

Zonas menos pobladas de América

Factores de la dinámica poblacional
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I-

V- Investiga en la biblioteca de tu colegio
¿Cuáles son los rubros más importantes de producción en nuestro país?
La tecnología de capacitación profesional ¿forma parte de los planes de la
Reforma Educativa?

Reflexionen y desarrollen en
planteamientos.

grupo

críticamente

los

siguientes

1- Investiguen acerca de la situación socioeconómica actual de nuestro país.
- Compartan las informaciones obtenidas en su grupo.
- Elaboren una conclusión y planteen alternativas de solución para aquellos casos
que consideren pertinentes.

II- Conversa con familiares mayores que tú, sobre la situación socioeconómica
actual del País. Compara dicha situación con la época en la que ellos
fueron jóvenes. Escribe en tu cuaderno los detalles y luego, comparte con
tus compañeros y compañeras.
III- Enumeren:
- Tres rasgos socioculturales negativos de la comunidad que se deben rever para
mejorar las oportunidades de desarrollo.
- Tres rasgos socioculturales positivos a considerar para el desarrollo.
- Cuatro características del subdesarrollo de tu comunidad.

IV- Debatan sobre las políticas económicas vigentes en nuestro país. Esto
contribuirá a desarrollar su nivel de criticidad.
Consideren:





Formar grupo de trabajo.
Desarrollar en un marco de respeto la exposición de opiniones.
Cuidar que las acotaciones tengan relación con el tema discutido.
Elaborar conclusiones grupales y sugerencias pertinentes.
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Para evaluar tú mismo si has adquirido las capacidades, aplica lo
aprendido a tu vida cotidiana realizando los ejercicios:

I-

Analiza el siguiente problema

Don Carlos es padre de familia de 5 hijos; trabaja como panadero en un
supermercado. Le han avisado que debido a una reducción de personal perderá
su empleo. Él se encuentra muy angustiado ya que es el sostén de la familia, el
único que trabaja, y no conoce de otro oficio.

- ¿De qué manera afectará este desempleo la calidad de vida de él y de su
familia?
- ¿Por qué Don Carlos piensa que le será muy difícil conseguir otro empleo?
- ¿Te parece que el caso de Don Carlos es parte de los problemas
socioeconómicos que estudiaste, y es parte de nuestra condición actual en
nuestro país? ¿Por qué?
- ¿Cómo podría intervenir positivamente la política de Estado para a la
problemática de desempleo, como el caso de Don Carlos, y otros problemas como
subempleo y la inflación?

II- Investiga y elabora un informe sobre estos temas:

Igualdad de oportunidades socioeconómicas

Las
políticas
económicas
exitosas
implementadas
en
Latinoamérica.

Implicancia de la tecnología para el desarrollo socioeconómico
teniendo en cuenta: agricultura, industria, ganadería.

III- Aventúrate a imaginar que asumirás la presidencia de la
República dentro de 20 años ¿Con qué situación económica
piensas que te encontrarás?
En base a este pronóstico
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- Confecciona una lista de los principales problemas socio-económicos que
encontrarás.
- Analiza las causas de estos problemas.
- Plantea estrategias de solución que desde tu punto de vista disminuirán estos
problemas.

Sabemos que nacerán de ti ideas muy interesantes, puesto que eres un joven
muy capaz, por ello te pedimos que compartas tu trabajo en sesión con tu tutor y
tus compañeros/as.



IV- Escribe sobre:
Los cambios del paisaje de tu comunidad, comparando los últimos 10 a 15
años con la ayuda de tu padre, madre o vecinos. Realiza una opinión libre;
puedes tener en cuenta los siguientes puntos que te ayudarán: ¿Hubieron
muchos cambios en relación a la cantidad de vegetación o de animales?
¿Afectó en algún aspecto en la forma de vida de los miembros de tu
comunidad?



Teniendo en cuenta la reflexión que hiciste ¿te parece que han tenido
incidencia estos cambios en la forma de sustento económico de la gente,
tanto en tu comunidad como en el país? Escríbelo en no menos de 5 línea

Esta sección es muy importante, pues estarás evaluando tu
conducta y la forma de revertir
satisfagan

(autoevaluación).

algunos resultados que no te
Luego

comparte

con

tus

compañeros y compañeras tus apreciaciones para compararlas (coevaluación).

I-

Marca con una cruz (x) los cuadros presentados según
corresponda a tu actitud.

a) ¿Contribuyes con alguna tarea en tu hogar?

□Si

□ No

□ A veces
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b) ¿Cuidas tus cosas personales que son adquiridas por tus padres?

□Si

□ No

□ A veces

□ A menudo

c) ¿Atribuyes importancia y suficiente dedicación a tus estudios?

□Si

□No

□ A veces

□ A menudo

d) ¿Para la adquisición de los bienes para tu uso, ¿cuidas los precios de los
mismos?

□Si

□ No

□ A veces

□ A menudo

Si tus respuestas fueron negativas, reflexiona sobre tu actitud y trata de mejorar,
¡sigue adelante!

II- Debatan acerca de la igualdad de oportunidades económicas que tienen los
varones y las mujeres en el departamento geográfico donde viven, y anoten las
conclusiones en su cuaderno.

III- Observen las siguientes imágenes y luego manifiesten su experiencia:





¿Qué sensaciones experimentan ante estas situaciones? Compártanlas.
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A continuación, te presentamos una serie de planteamientos que posibilitan
la adecuada fijación y aplicación de los saberes desarrollados.






I-Elabora tu propio concepto según lo que has comprendido sobre los
siguientes puntos:
Renta per cápita.
Migraciones
Política económica de Estado
II- Realiza un mapa sinóptico con uno de estos dos temas:

Aspectos resaltantes del desarrollo económico.

Indicadores económicos del desarrollo.
III-Responde:




¿Qué comprenden los indicadores del desarrollo?
¿Qué indicadores consideras más importantes? ¿Por qué?
¿Cómo se podría vencer el círculo vicioso del subdesarrollo?

IV-Encierra en círculo la letra de la opción que te parezca más acertada
La cobertura médica incluye
a- La disposición final de residuos hospitalarios y el control de la polución, etc.
b- Servicios remunerados por vacunación en situaciones de epidemias
c- Atención a la salud de animales domésticos
El Paraguay exporta tecnología en lo que respecta a:
a- Represas hidroeléctricas.
b- Software y Hardware informáticos
c- Carne vacuna
El cultivo masivo de soja causa en las comunidades rurales:
a- Migración de la población hacia las zonas urbanas
b- Capacitación de los labriegos en cultivo de soja
c- Mejores condiciones de vida
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Comprueba cuánto aprendiste realizando los ejercicios sin mirar tus
apuntes ni tu libro:

I


Resuelve las siguientes situaciones

¿Cuánto es el crecimiento de un pueblo donde existe una tasa de
natalidad de 32% por cada 1000 habitantes y su tasa de mortalidad es de
8% por cada 1.000 habitantes.
¿Cuáles son los problemas que acarrea el crecimiento poblacional?

II- Formula una conclusión sobre la migración teniendo como base los siguientes
planteamientos. Escríbela en tu cuaderno.

En tu comunidad, ¿existen personas que han emigrado?

¿Cuáles fueron las causas?, ¿y las consecuencias?

¿Crees que el gobierno debe hacer algo al respecto? ¿Por qué?
III- Analiza las siguientes situaciones


En el barrio se han instalado unos nuevos vecinos, vienen de Canadá,
hablan muy poco español. Por ello, no conversan tanto ni se integran
con los demás.

En este caso ¿Qué fenómeno se produce? ¿Qué dificultades pueden
socioeconómicas pueden tener si no una buena comunicación y consecuente
integración con la comunidad?


Si en la comunidad en la que vives se traslada el doble de personas de
las que vive ahora en ese lugar, ¿cómo estaría tu comunidad? ¿Qué
problemas tendría?

Respondiendo a los planteamientos reflexiona sobre el proceso que
llevaste a cabo en esta unidad:
I-

¿Has podido aplicar a situaciones de tu vida diaria el contenido
desarrollado?
II- ¿Encontraste temas novedosos de tu interés en esta unidad?
III- ¿El enfoque de este tema te facilitó la comprensión del mismo?
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LA COOPERACIÓN, UN PILAR PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS
Como ya sabes uno de los aspectos que estudia las Ciencias Sociales son los
fenómenos sociales que repercuten en la vida comunitaria, y en base a este estudio
podemos comprender la importancia de la cooperación al nivel internacional para el
logro del desarrollo de los pueblos, como una opción válida para superar dificultades
comunes entre las naciones con proyectos realizados en conjunto.
Es fundamental que como joven no sólo conozcas los organismos y las acciones que
en materia de cooperación son realizados, sino además, que puedas entenderlas y
valorarlas en su justa medida.
En ese sentido, tu inteligencia crítica se irá afirmando sobre la base del conocimiento
de los acuerdos y alcances de las acciones de cooperación internacional, a través de
los organismos que garantizan la consagración de esas acciones.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Alcance de la cooperación internacional
En esta unidad hablaremos de “cooperación” relacionada
con organismos internacionales. Estas instituciones tienen
sus fines y objetivos con proyección hacia el desarrollo de
los pueblos:
La cooperación para el desarrollo puede definirse como el
conjunto de actuaciones de carácter internacional
orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre
países para alcanzar metas comunes basadas en criterios
de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo,
sostenibilidad y corresponsabilidad. Sus fines son la
erradicación de la pobreza, el desempleo y la exclusión
social; la búsqueda de la sostenibilidad y el aumento
permanente de los niveles de desarrollo político, social,
económico y cultural en los países menos desarrollados.
La cooperación internacional para el desarrollo de calidad
se inspira en valores como el respeto a los Derechos
Humanos, la participación y democratización, la equidad
de género, la protección y conservación del medio
ambiente y el respeto a la diversidad cultural.


     
      
   
      
     
     
    
    

   





     








La Importancia de la cooperación Internacional para los
países latinoamericanos radica fundamentalmente en el
espaldarazo que dan los países organizados en confederación para alcanzar la
consistencia en dos ámbitos: el fortalecimiento de la democracia y la superación de la
pobreza.
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Es menester, por lo tanto, conocer en qué consisten las actividades de estos
organismos internacionales y qué relevancia tienen sobre los aspectos mencionados
más arriba en nuestra región latinoamericana.
Como las naciones latinoamericanas son aún estados jóvenes sintieron la necesidad
de unirse para afirmar su soberanía y hacer valor sus derechos, además de apoyarse
mutuamente en todos los ámbitos. A raíz de esto nace la necesidad de contar con los
organismos internacionales, cuyo apoyo actualmente es sumamente importante. Los
organismos que serán tratados en este infórmate son fundamentalmente cinco: OEA,
ONU, OEI, OIT, ALCA. Comencemos, pues, hablando de la OEA.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

1. Organización de los Estados Americanos (OEA)
Seguramente sueles escuchar hablar de la OEA en los
noticieros o por otros medios. Ahora se te presenta una
información más pormenorizada sobre ese organismo a fin
que de lo conozcas en todas sus facetas.
El 30 de abril de 1948, 21
naciones del hemisferio occidental
reunidas en Bogotá (Colombia)
suscribieron la Carta de la OEA,
en
la
que
afirmaron
su
compromiso
con
objetivos
comunes y su respeto por la

soberanía de cada nación.
También adoptaron la Declaración

Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, el primer documento de su clase.
Pero la idea de cooperación interamericana data de mucho
antes. En la década de 1820, Simón Bolivar imaginó una
patria americana “unida de corazón”. En 1890 las naciones
de la región formaron la Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas, que devino en la Unión Panamericana y más
tarde, se convirtió en la OEA. Desde 1948 las naciones
angloparlantes del Caribe y el Canadá se han sumado a la
Organización de los Estados Americanos, enriqueciendo
una perspectiva que ahora abarca todo el hemisferio.
A través de la Carta de la Organización de Estados
Americanos (OEA), los Estados miembros confirman su
respaldo a las metas comunes y al respeto de la soberanía
de cada uno de los países.
1.1 Historial de la OEA
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Años

Acontecimientos

1.826

En 1826, el Libertador Simón Bolívar convocó al Congreso de Panamá
con la idea de crear una asociación de Estados en este hemisferio
(aunque la OEA no es exactamente lo que Bolívar proyectó).

1.890

En 1890, la Primera Conferencia Internacional Americana, efectuada en
la ciudad de Washington, estableció la Unión Internacional de las
Repúblicas Americanas, su secretaría permanente y la Oficina Comercial
de las Repúblicas Americanas, predecesora de la OEA.

1.910

En 1910 esta organización se convirtió en la Unión Panamericana.

1.948

En 1948, en la Novena Conferencia Internacional Americana, los
participantes firmaron la Carta de la Organización de los Estados
Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de
los hombres, la primera expresión internacional de principios de los
derechos humanos.

1.2 Comparativo entre los propósitos de la OEA y el ALBA











OEA
Garantizar la paz y la seguridad del
Continente.
Promover y consolidar la
democracia representativa dentro
del respeto al principio de nointervención.
Prevenir las posibles causas de
dificultades y asegurar la solución
pacífica de las controversias, que
surjan entre los Estados Miembros.
Organizar la acción solidaria de
éstos en caso de agresión.
Procurar la solución de los
problemas políticos, jurídicos y
económicos que se susciten entre
ellos.
Promover por medio de la acción
cooperativa, su desarrollo
económico, social y cultural.
Alcanzar una efectiva limitación de
armamentos convencionales que
permita dedicar al mayor número de
recursos al desarrollo económico y
social de los Estados Miembros.

ALBA
La Alternativa Bolivariana para América
Latina (ALBA) es una propuesta que
centra su atención en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social.
 En la propuesta del ALBA se le otorga
una importancia crucial de los derechos
humanos, laborales y de la mujer, a la
defensa del ambiente y a la integración
física.
 En el ALBA, la lucha contra las políticas
proteccionistas y los ruinosos subsidios
de los países industrializados no puede
negar el derecho de los países pobres de
proteger a sus campesinos y
productores agrícolas.
 ALBA tiene que atacar los obstáculos a
la integración desde su raíz, a saber:
a) La pobreza de la mayoría de la
población;
b) Las profundas desigualdades y
asimetrías entre países;
c) Intercambio desigual y condiciones
inequitativas de las relaciones
internacionales, etc.
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Esta organización reúne a los países del hemisferio occidental para
fortalecer la cooperación mutua y defender los intereses comunes. Es el
principal foro de la región para el diálogo multilateral y la acción
concertada.
La misión de la OEA se basa en su inequívoco compromiso con la
democracia, como lo afirma la Carta Democrática Interamericana: “Los
pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la
obligación de promoverla y defenderla”. Sobre esta premisa, la OEA
trabaja para promover la buena gobernabilidad, fortalecer los derechos
humanos, fomentar la paz y la seguridad, expandir el comercio y
abordar los complejos problemas causados por la pobreza, las drogas y
la corrupción.

José Miguel Insulza
Secretario General


Por medio de las decisiones de sus organismos políticos y los
programas ejecutados por la Secretaría General, la OEA promueve la
colaboración y el entendimiento entre los países americanos.
Los Estados miembros de la OEA han intensificado su cooperación
Manuel Maria Cáceres
mutua desde el final de la Guerra fría, asumiendo nuevos e importantes
Embajador
desafíos. En 1994 los 34 presidentes y primeros ministros del
Representante
hemisferio, democráticamente electos, se reunieron en Miami para
Permanente de Paraguay
ante la OEA
celebrar la Primera Cumbre de las Américas, en la que establecieron
amplios objetivos de desarrollo político, económico y social. Desde

entonces, los líderes de la región continúan reuniéndose de manera
periódica para examinar intereses y prioridades comunes. Por medio del proceso de
cumbres de las Américas han confiado a la OEA un creciente número de
responsabilidades para ayudar a promover la visión compartida de sus países.
Algunos de los compromisos de la OEA traducidos en principios se desarrollan a
continuación.
1.3 Principios que incorpora la OEA
-

Defensa de la democracia:

La Carta Democrática Interamericana define los elementos esenciales de la
democracia y establece lineamientos para una respuesta efectiva, en caso de que sea
puesta en peligro. Este histórico documento, adoptado por los Estados miembros el 11
de septiembre de 2001, el mismo día de los ataques terroristas en los Estados Unidos,
provee una guía para la acción colectiva de la región cuando la democracia enfrenta
graves desafíos. Tras la finalización de la guerra fría, la actual amenaza para los
Estados democráticos es el terrorismo internacional.
La OEA desempeña un papel clave en el fortalecimiento de las instituciones y
prácticas democráticas en los países de las Américas. La Unidad para la Promoción
de la Democracia (UPD) ha enviado misiones de observación electoral a la mayoría de
sus Estados miembros, hecho que ha ayudado a garantizar la transparencia e
integridad de los procesos electorales. En varias ocasiones ya se han presentado en
el Paraguay los observadores de la OEA, durante las elecciones presidenciales.
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-

Protección de los derechos humanos:

A pesar de que en América, actualmente, prevalecen los gobiernos libremente electos,
la región continúa experimentando problemas como el abuso policial, las violaciones
de los procedimientos legales y la falta de independencia en la administración de la
justicia. El sistema de derechos humanos de la OEA provee recursos a los ciudadanos
de América que han sufrido violaciones a sus derechos por parte del Estado y que no
han podido encontrar justicia en sus propios países. Los pilares del sistema son la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en la ciudad de
Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José
de Costa Rica. Estas instituciones aplican el derecho regional sobre derechos
humanos.
La Comisión también realiza visitas a los países miembros a invitación de éstos para
analizar y elaborar informes sobre el estado de los derechos humanos. Promueve
estos derechos humanos. Promueve estos derechos humanos en todo el hemisferio,
destacando cuestiones específicas como la libertad de expresión, los derechos de los
pueblos indígenas y los derechos de la mujer.
-

Fortalecimiento de la seguridad:

La OEA trabaja en diferentes frentes para mejorar la seguridad de la región. El Comité
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) busca prevenir la financiación del
terrorismo, fortalecer los controles fronterizos y aumentar la cooperación entre las
autoridades legales y judiciales de diferentes países. Otra de las preocupaciones de la
OEA es la resolución pacífica de los conflictos territoriales para lo que ha creado un
Fondo de Paz que provee asistencia en este campo.
En el 2003 los Estados miembros revisaron la estructura hemisférica de seguridad a la
luz de las nuevas amenazas y prioridades, y reafirmaron su compromiso de ayudar a
preservar la paz por medio de la colaboración. “La paz es un valor y un principio en sí
misma y se basa en la democracia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la
solidaridad, la seguridad y el respeto al derecho internacional”, afirmaron en la
Declaración sobre Seguridad en las Américas.
1.4 Función de la OEA en otros aspectos de la cooperación interamericana
La OEA reviste una importante clave en la concertación de cumbres y reuniones en
distintos países. Ministros de educación, justicia, trabajo, defensa, cultura y desarrollo
sostenible se reúnen periódicamente bajo su auspicio.
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) ha convocado a ministras y otras altas
autoridades de gobiernos, responsables de las políticas para promover la equidad e
igualdad de género.
Estas reuniones ayudan a los países a coordinar estrategias sobre temas específicos
y aseguran que las políticas establecidas, por medio del proceso de Cumbres de las
Américas, lleguen al ámbito nacional y que se implementen los mandatos. Dentro de
la OEA, la Secretaría de Cumbres de las Américas provee apoyo técnico, logístico y
administrativo al proceso de Cumbres.
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2. Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Generalidades de la ONU
El nombre de “Naciones Unidas”, acuñado por el
presidente de los Estados Unidos, Franklin D.
Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1 de enero de
1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando
representantes de 26 naciones aprobaron la
“Declaración de las Naciones Unidas” en virtud de la
cual sus respectivos gobiernos se comprometían a
seguir luchando juntos contra las potencias del Eje,
compuesto por Alemania, Italia y Japón.















La precursora de las Naciones Unidas fue la
Sociedad de las Naciones, organización concebida
en similares circunstancias durante la Primera Guerra
Mundial y establecida en 1919, de conformidad con el
Tratado de Versalles: “para promover la cooperación
internacional y conseguir la paz y la seguridad”,
también en el marco del mismo tratado se creó la Organización Internacional del
Trabajo como organismo afiliado a la Sociedad de las Naciones, la cual cesó su
actividad al no haber conseguido evitar la Segunda Guerra Mundial.

Incluso antes del gran conflicto mundial, la Liga de las Naciones había fracasado en
otras circunstancias, como por ejemplo en la Guerra del Chaco, que enfrentó
Paraguay y Bolivia, la Liga intervino, pero no pudo evitar el conflicto. Poco después,
cuando Mussolini invadió Etiopía tampoco intervino, de modo que se extinguió por
haber manifestado una abierta ineficiencia en el campo de las relaciones
internacionales.
En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional para redactar la
Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base de propuestas
preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los
Estados Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944.
La Carta fue firmada el 26 de 1945 por los representantes de los 50 países.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
empezó a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945,
después de que la Carta fuera ratificada por China,
Francia, Unión Soviética, El Reino Unido, los Estados
Unidos y la mayoría de los demás signatarios. El Día
de las Naciones Unidas se celebra todos los años en
esa fecha.
La mayoría de las personas conoce la labor que la
ONU realiza en pro del mantenimiento de la paz y la
prestación de asistencia humanitaria. Sin embargo, no

se conocen tan ampliamente las otras tantas maneras
en que tales actividades repercuten en la vida de las mismas.
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La ONU sirve de centro para armonizar los esfuerzos internacionales,
tendientes a dar solución a los problemas que afronta toda la
humanidad.
Su sistema de organizaciones trabaja con miras a promover el respeto
de los derechos humanos, proteger el medio ambiente, luchar contra las
enfermedades y reducir la pobreza.
La ONU encabeza las campañas internacionales contra el tráfico de
drogas y el terrorismo; presta asistencia a los refugiados, ya sea de
países en guerra o víctimas de catástrofes naturales; establece
programas para incrementar la producción de alimentos y está a la
vanguardia de la lucha contra el SIDA.
2.1 Cómo funciona la ONU





Hoy en día, casi todas las naciones del mundo son miembros de las Naciones Unidas;
en total, 191 países.
Cuando los Estados pasan a ser miembros de la ONU convienen en aceptar las
obligaciones en la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado Internacional en el
que se establecen los principios fundamentales de las relaciones internacionales.
2.2 Propósitos de la ONU
a) Mantener la paz y la seguridad internacional.
b) Fomentar entre las naciones relaciones de amistad.
c) Realizar la cooperación internacional para la solución de problemas
internacionales.
d) Promocionar el respeto de los derechos humanos.
2.3 Órganos de la ONU
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2.4 Medidas de la ONU en pro de la paz en América

Las actividades de las Naciones Unidas para establecimiento y mantenimiento de la
paz han contribuido a solucionar conflictos prolongados en América Central, sobre
todo entre las décadas de los 70 y 80.
En 1989, en Nicaragua, las iniciativas de paz sentaron las bases para la
desmovilización voluntaria del movimiento de resistencia, cuyos miembros entregaron
sus armas a la organización. En 1990, una misión de la ONU observó las elecciones
en Nicaragua, las primeras supervisadas por ésta en un país independiente.
En el Salvador, las conversaciones de paz realizadas por mediación del Secretario
General pusieron fin a 12 años de enfrentamiento, y una misión para el mantenimiento
de paz verificó la aplicación de todos los acuerdos.
En Guatemala, las negociaciones entabladas por su mediación pusieron fin a una
guerra civil de 35 años de duración.
Después de la salida del presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, el 29 de febrero
de 2004, el Consejo de Seguridad, atendiendo a la solicitud del presidente interino de
Haití, autorizó el despliegue inmediato de una fuerza multinacional para apoyar un
proceso pacífico y constitucional en el país, en condiciones seguras y estables.
Posteriormente, el Consejo estableció ahí una misión de la ONU de estabilización, que
se hizo cargo de las responsabilidades de la fuerza multinacional en junio de 2004,
también ha trabajado para permitir la celebración de las elecciones en 2005 y la
transferencia del poder al presidente electo el 7 de febrero de 2006.
En Iraq, al finalizar la fase más activa de la guerra en el país, el Consejo de Seguridad
estableció, el 14 de agosto de 2003, la Misión de la Asistencia de las Naciones Unidas
para Iraq (UNAMI), cuyo objetivo era coordinar la ayuda humanitaria para la
reconstrucción y prestar asistencia en el proceso político encaminado a establecer un
gobierno iraquí soberano y reconocido internacionalmente. Días después, el 19 de
agosto, la sede de las Naciones Unidas en Bagdad fue objeto de un ataque terrorista
que causó 22 muertos, entre ellos el jefe de la Misión, Sr. Sergio Viera de Mello y más
de 150 heridos.
Tras el ataque, el Secretario General retiró a la mayor parte del personal internacional
de las Naciones Unidas de Bagdad y mantuvo solo un pequeño equipo para
proporcionar ayuda humanitaria esencial. No obstante, las Naciones Unidas sigue
prestando asistencia desde dentro y fuera de Iraq, como la entrega de alimentos, agua
y cuidados de salud en todo el país, utilizando principalmente, su personal iraquí.
2.5 Qué hace la ONU a favor del desarrollo
Uno de los mandatos fundamentales de las Naciones Unidas es la promoción de un
mejor nivel de vida: empleo para todos y condiciones propicias para el adelanto
económico, social y el desarrollo. Dedica el 70% de su labor al cumplimiento de este
mandato. El principio rector es la erradicación de la pobreza y el aumento del
bienestar de la población, medidas necesarias para crear las condiciones que
permitan lograr la paz duradera en todo el mundo.
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La ONU tiene una capacidad singular para promover el desarrollo. Está presente en
todo el mundo y su amplio cometido abarca las necesidades sociales, económicas y
de emergencia.
La organización no representa un interés nacional o comercial determinado. En la
adopción de las principales decisiones políticas, tienen voz todos los países, ricos y
pobres.
En la Cumbre del Milenio, que tuvo lugar en septiembre de 2000, los líderes
mundiales adoptaron un conjunto de metas para el desarrollo tendientes a erradicar la
pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la
igualdad de género y potenciar el papel de la mujer, reducir la mortalidad infantil,
mejorar la salud materna, luchar contra el VIH/Sida, el paludismo y otras
enfermedades, y lograr la sustentabilidad del medio ambiente. Para estas metas se
marcaron unos objetivos cuantificables que han de lograrse, a más tardar, en el año
2015.
Entre tales objetivos, cabe citar la reducción a la mitad de la proporción de personas
que tienen ingresos inferiores a un dólar por día, la universalización de la enseñanza
primaria, la eliminación de la disparidad en materia de género en todos los niveles de
la educación y la reducción drástica de la mortalidad infantil con el consiguiente
mejoramiento de la salud materna.
El organismo de las Naciones Unidas que provee subsidios para el desarrollo humano
sostenible en todo el mundo está trabajando activamente en pro de la consecución de
sus objetivos, a través de diversos programas. El programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PUND) es el principal organismo para lograr los objetivos de
desarrollo del milenio.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es la principal
organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la supervivencia, la protección
y el desarrollo de los niños de las niñas a largo plazo. Los programas del UNICEF se
centran en la inmunización, la atención primaria de la salud, la nutrición y la educación
básica, y desarrolla actividades en casi 160 países del mundo. Muchos otros
programas de las Naciones Unidas promueven el desarrollo, en colaboración con
gobiernos y organizaciones no gubernamentales.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es la mayor organización internacional que
presta ayuda alimentaria tanto en lo que respecta a socorro en casos de emergencia
como programas para el desarrollo. El Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP) es la principal organización internacional que presta asistencia respecto a
cuestiones de población.
El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) promueve
prácticas ecológicas racionales en todo el mundo; y el Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU hábitat) presta asistencia a las
personas que viven en condiciones nocivas para la salud.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial, administrado por el PNUD, el PNUMA y el
BM (Banco Mundial), al que se ha dotado con 4500 millones de dólares, ayuda a los
países en desarrollo a ejecutar programas relacionados con el ambiente. La ONU está
trabajando para hacer del mundo un lugar mejor. Los convenios sobre el medio
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ambiente de las Naciones Unidas han ayudado a reducir la lluvia ácida en Europa y
Norteamérica, a disminuir la contaminación marítima en todo el mundo, así como a
eliminar progresivamente la producción de gases que destruyen la capa de ozono de
la Tierra.
3. Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)
3.1 Historial de la OEI
La OEI nació en 1949 bajo la denominación de Oficina de
Educación Iberoamericana con carácter
de Agencia
Internacional,
como
consecuencia
del
1º
Congreso
Iberoamericano de Educación, celebrado en Madrid.
En 1954, en el II Congreso Iberoamericano de Educación que
tuvo lugar en Quito, decidió transformar la OEI en organismo
 intergubernamental, integrado por Estados soberanos, y con tal
carácter se constituyó el 15 de marzo de 1957, en el III Congreso

Iberoamericano de Educación celebrado en Santo Domingo, allí
se suscribieron los primeros estatutos de la OEI, vigentes hasta 1985.
En 1979 se reunió el IV Congreso Iberoamericano de Educación en Madrid; en 1983
tuvo lugar en Lima el V Congreso y en mayo de 1985, se celebró una Reunión
Extraordinaria del Congreso en Bogotá, en la que se decidió cambiar su antigua
denominación por la actual, conservando las siglas y ampliando sus objetivos.
Esta modificación afectó también al nombre de
su órgano supremo de gobierno, el Congreso
Iberoamericano de Educación, que se transformó
en Asamblea General.
En diciembre de 1985, durante la 60ª Reunión
del Consejo Directivo celebrada en Panamá, en
la que sus miembros actuaron con la
plenipotencia de sus respectivos Estados y con
plenos poderes de la Asamblea General, se
suscribieron los actuales estatutos de la OEI, que
adecuaron y reemplazaron el texto estatutario de
1957 y aprobaron el Reglamento Orgánico.

















A partir de la I conferencia Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno (Guadalajara,
1991), la OEI ha promovido y convocado las
Conferencias de Ministros de Educación, como
instancia de preparación de esas reuniones cumbres, haciéndose cargo también de
aquellos programas educativos, científicos o culturales que le son delegados para su
ejecución.
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3.2 Perfil

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) es un organismo internacional de carácter gubernamental para la
cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia,
la tecnología y la cultura, en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la
integración regional.
Los Estados miembros, de pleno derecho y observadores, son todos los países
iberoamericanos que conforman la comunidad de naciones, integrada por: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
La sede central de su Secretaría General está en Madrid, España, y cuenta con
oficinas regionales en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, España, México y
Perú, así como con oficinas técnicas en Chile, Honduras, Nicaragua y Paraguay.
La financiación de la OEI y de sus programas está cubierta mediante las cuotas
obligatorias y las aportaciones voluntarias que efectúan los gobiernos de los Estados
miembros, como también por las contribuciones que para determinados proyectos
puedan aportar instituciones, fundaciones y otros organismos interesados en el
mejoramiento de la calidad educativa y en el desarrollo científico-tecnológico y
cultural.
3.3 Fines y objetivos
La OEI para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones de
acuerdo con los estatutos, establece los siguientes fines generales:


Contribuir a fortalecer el conocimiento, la comprensión mutua, la integración, la
solidaridad y la paz entre los pueblos iberoamericanos a través de la educación, la
ciencia, la tecnología y la cultura.



Fomentar el desarrollo de la educación y la cultura como alternativa válida y viable
para la construcción de la paz, mediante la preparación del ser humano para el
ejercicio responsable de la libertad, la solidaridad y la de los derechos humanos,
así como para apoyar los cambios que posibiliten una sociedad más justa para
Iberoamérica.



Colaborar permanentemente en la transmisión y en el intercambio de las
experiencias de integración económica, política y cultural producidas en los países
europeos y latinoamericanos, que constituyen las dos áreas de influencia de la
Organización, así como en cualquier otro aspecto susceptible de servir para el
desarrollo de los países.



Colaborar con los Estados miembros en el objetivo de conseguir que los sistemas
educativos cumplan un triple cometido: humanista, desarrollando la formación
ética, integral y armónica de las nuevas generaciones; de democratización,
asegurando la igualdad de oportunidades educativas y la equidad social; y
productivo, preparando para la vida del trabajo y favoreciendo la inserción laboral.
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Facilitar relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad en los países
iberoamericanos, analizando las implicaciones del desarrollo científico-técnico,
desde una perspectiva social aumentado su valoración y la comprensión de sus
efectos por todos los ciudadanos.



Promover la vinculación de los planes de educación, ciencia y tecnología y cultura,
los planes y procesos socioeconómicos que persiguen un desarrollo al servicio del
ser humano, así como una distribución equitativa de los productos culturales,
tecnológicos y científicos.



Promover y realizar programas de cooperación horizontal entre los Estados
miembros y de estos con los Estados instituciones de otras regiones.



Contribuir a la difusión de las lenguas española y portuguesa y al
perfeccionamiento de los métodos y técnicas de sus enseñanzas, así como a su
conservación y preservación en las minorías culturales residentes en otros países.
Fomentar, al mismo tiempo, la educación bilingüe para preservar la identidad
multicultural de los pueblos de Iberoamérica, expresada en el plurilingüismo de su
cultural.

3.4 Estructura
El gobierno de la OEI se ejerce a través de los tres órganos siguientes:

La Asamblea General

El Consejo Directivo

La Secretaría General

Es la suprema autoridad de la Organización, está
integrada por representantes o delegaciones oficiales
del máximo nivel de los Estados miembros.
Es, asimismo, la instancia legislativa que establece las
políticas generales de la OEI; estudia, evalúa y aprueba
el plan de actividades de la Organización, el programa
y presupuesto global y fija las cuotas anuales, además
de elegir al Secretario General por el periodo
correspondiente.
Es el órgano delegado del a Asamblea General para el
control del gobierno y de la administración de la OEI.
Está integrado por los ministros de educación de los
Estados miembros o por sus representantes y está
presidido por el Ministerio de Educación del país en el
que se celebrará la próxima reunión de la Asamblea
General. Su principal misión es la de considerar y
aprobar el informe de actividades, el programa y
presupuesto bienal y el estado financiero de la
Organización.
Es el órgano delegado permanente de la Asamblea
General para la dirección ejecutiva de la OEI y ostenta
su presentación en las relaciones con los Gobiernos,
con las organizaciones internacionales y con otras
instituciones. Tiene a su cargo la dirección técnica y
administrativa de la Organización y la ejecución de los
programas y proyectos.
La Secretaría General está estructurada internamente
por un sistema de organización flexible, que se adapta
a las políticas, a las estrategias y al plan de
actividades.
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4. ¿Qué es el Intermón?

Intermón, creada en 1956, es una fundación que trabaja para erradicar la pobreza de
las poblaciones de Asia, África y América, proporciona los medios con los que puedan
alcanzar sus propios desarrollos, actúa en emergencias, fomenta el comercio justo y
promueve campañas de sensibilización y movilización social.
Para conseguirlo, esta organización coopera en la realización de más de 500
proyectos en 31 países, mediante el apoyo a organizaciones artesanales y la
promoción de canales de comercialización de sus productos, asegurando una
producción realizada con dignidad y una relación comercial equitativa.
Todo este trabajo es posible gracias a las aportaciones económicas de más de
114.000 colaboradores particulares, grupos, empresas, entidades públicas y al
esfuerzo y experiencia de un amplio equipo de voluntarios y especialistas.
5. Organización Internacional de los Trabajadores (OIT)
5.1 Origen de la OIT
La Organización Internacional de los Trabajadores (OIT) fue
fundada en 1919, después de una guerra destructiva, basada en
una visión según la cual una paz duradera y universal sólo puede
ser alcanzada cuando está fundamentada en el trato decente de
los trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia
especializada de la ONU en 1946.
La OIT fue creada por el Tratado de Versalles en 1919, junto con
la Sociedad de las Naciones. La creación de la OIT respondía a la
toma de conciencia, después de la Primera Guerra Mundial, de la
necesidad de llevar a cabo reformas sociales y reflejaba la
convicción de que estas reformas sólo podían realizarse con éxito
en el plano internacional.




Después de la Segunda Guerra Mundial, la OIT adoptó la Declaración de Filadelfia,
que reafirmaba con vigor sus principios fundamentales a la vez que ampliaba sus fines
y objetivos.
5.2 Objetivos de la OIT
La OIT tiene cuatro objetivos estratégicos principales:
a) Promover y materializar las normas laborales, así como los principios y
derechos fundamentales en el trabajo.
b) Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres que aseguren
un empleo digno.
c) Aumentar la cobertura y la eficacia de la protección social para todos.
d) Fortalecer el tripartismo y el diálogo social.
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5.3 Normas internacionales del trabajo
La OIT es la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión de las
Normas Internacionales del Trabajo. Al trabajar a los 178 países miembros, la OIT
busca garantizar que las normas del trabajo sean respetadas tanto en sus principios
como en la práctica.
5.4 La visión de trabajo decente de la OIT
El trabajo es fundamental para el bienestar de las personas.
Además de proveer ingresos, el trabajo puede contribuir con
un progreso social y económico más amplio, fortaleciendo a
los individuos, sus familias y comunidades. Sin embargo,
este progreso está vinculado a un trabajo que sea decente.
El trabajo decente resume las aspiraciones de las personas
durante su vida laboral.
Superar la pobreza mediante el trabajo.













La pobreza todavía está arraigada y se extiende a lo largo
del mundo en desarrollo y en algunos países en transición.
Se estima que en la actualidad cerca de 2.000 millones de
personas en el mundo viven con el equivalente de menos de
2 dólares al día. La OIT considera que la vía principal para salir de la pobreza es el
trabajo.
5.5 ¿Qué es el trabajo decente?
La Organización Internacional del Trabajo está consagrada a
la promoción de oportunidades de trabajo decente y
productivo para mujeres y hombres, en condiciones de
libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Sus
objetivos principales son promover los derechos laborales,
fomentar oportunidades de empleo dignas, mejorar la
protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas
relacionados con el trabajo.
Al promover la justicia social y los derechos humanos y
laborales reconocidos a escala internacional, la Organización
persiste en su misión fundadora: la paz laboral es esencial
para la prosperidad. En la actualidad la OIT favorece la
creación de trabajo decente y las condiciones laborales y
económicas que permitan a trabajadores y a empleadores su
participación en la paz duradera, la prosperidad y el progreso.
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5.6 Políticas y programas
Para alcanzar estos objetivos, la OIT:
a) Formula políticas y programas internacionales para
promover los derechos humanos fundamentales, mejorar
las condiciones de trabajo y de vida y aumentar las
oportunidades de empleo.
b) Establece normas internaciones del trabajo, respaldadas
por un sistema singular de control de su aplicación, que
sirven de orientación a las autoridades nacionales para
poner en ejecución estas políticas.




c) Formula y lleva a cabo, en asociación activa con sus

mandantes, un amplio programa de cooperación técnica
internacional que ayuda a los países a llevar a la práctica dichas políticas.
d) Lleva a cabo actividades de formación, educación, investigación y publicación
que contribuyen al progreso de todos estos esfuerzos.
6. Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es una iniciativa de los países
americanos de conformar una zona de libre comercio, abarcando todo el continente y
favoreciendo la eliminación progresiva de barreras comerciales y de inversión en la
región.
El acuerdo se definió durante la 1ª Cumbre de las Américas, celebrada en diciembre
de 1994 en Miami, entre los 34 países democráticos de América. Las negociaciones
comenzaron inmediatamente después de la entrada en vigor del TLCAN ó TLC
(Tratado de libre Comercio de América del Norte) en 1994 y continúa hasta el
presente.
El fin orientador del ALCA es el logro mayor bienestar y progreso para todos los
ciudadanos americanos, como parte de una visión integral del futuro político,
económico y social del Continente.
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Además de estos principios fundamentales existen otros, que fueron acordados como
principios rectores de las negociaciones. Entre ellos se incluyen los siguientes:
a) Las decisiones se adoptarán por consenso.
b) Las negociaciones estarán regidas por el principio de transparencia.
c) El ALCA será congruente con las reglas y disciplinas de la OMC y se elaborará
sobre la base de estas disciplinas cuando ello sea posible y pertinente.
d) El ALCA constituirá un compromiso único.
e) El ALCA puede coexistir con otros acuerdos bilaterales y subregionales y los
países pueden negociar o aceptar las obligaciones derivadas del ALCA en forma
individual, o como miembros de grupos de integración subregionales; y se
prestará particular atención a las necesidades de las economías más pequeñas.
El ALCA cuenta con 34 países asociados; y está dirigido por
los Ministros del Comercio Exterior de cada uno de esos
países. A cada reunión de ministros precede un foro
empresarial como un espacio promotor de la participación
activa de los sectores productivos y empresariales.
La estructura del ALCA ha sido determinada por sus
miembros. Asegura una amplia representación geográfica
de los países participantes; prevé la rotación de la
Presidencia del proceso, la sede de las negociaciones, y los
Presidentes y Vicepresidentes de los Grupos de
Negociación y de los otros comités y grupos.
La presidencia de las negociaciones rota cada 18 meses.
Como Presidentes del proceso del ALCA fueron
designados, sucesivamente, los siguientes países: Canadá,
Argentina, Ecuador y Brasil y los Estados Unidos en forma
conjunta.
















Los ministros responsables del área de comercio tienen a su cargo la supervisión final
de las negociaciones.
Los viceministros responsables del área de comercio, integrados en un Comité de
Negociaciones Comerciales (CNC), tienen un papel decisorio en la administración de
las negociaciones del ALCA. El Comité se reúne, como mínimo, dos veces al año en
diferentes países.
Para el tratamiento de diferentes temas específicos, existen Grupos de Negociación
del ALCA que poseen mandatos específicos de los Ministros.
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A estos Grupos de Negociación se suman tres comités, en el marco de las
negociaciones:
COMITÉS

COMPETENCIAS

El Grupo Consultivo sobre
Economías más Pequeñas

Sigue la evolución de las negociaciones evaluando las
inquietudes, intereses y necesidades de las economías más
pequeñas y formula recomendaciones al CNC

El Comité de Representantes
del Gobierno en la
Participación de la Sociedad
Civil

Vela por la transparencia del proceso de negociación y la
comprensión y apoyo del público en general. Fue creado
también para facilitar la participación de la comunidad
empresarial y de grupos de trabajadores, protección del
medio ambiente, académicos y otros grupos.

El Comité Conjunto de
Expertos del Sector Privado
sobre Comercio Electrónico

Se encarga de estudiar las estrategias para ampliar los
beneficios del mercado de comercio electrónico en el
hemisferio y el manejo de este tema en el marco de las
negociaciones.

Están establecidos nuevo Grupos de Negociación en las áreas de:

GRUPOS DE
NEGOCIACIÓN
Acceso a Mercados

Servicios

Inversión

Compras
del Sector Público

Solución de
Controversias

Agricultura

Derechos de
propiedad Intelectual

Subsidios

Antidumping y
Derechos Compensatorios

Políticas de
competencias

Los grupos de negociación se reúnen regularmente a lo largo del año.
Existe un Grupo de expertos ad hoc, creado en Toronto, que tiene el propósito de
informar al CNC sobre la implementación de medidas de facilitación de negocios
relacionadas con asuntos aduaneros.
El ALCA cuenta con el apoyo técnico, analítico y financiero de un Comité Tripartito,
integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
de las Naciones Unidas (CEPAL).
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7. Ideas Bolivarianas

Las ideas bolivarianas se traducen fundamentalmente en el organismo denominado
“Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América” (ALBA).
El ALBA tiene su base en la generación de mecanismos que tienen el propósito de
introducir ventajas cooperativas entre naciones con la finalidad de reducir las
asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Tiene su presupuesto en la
cooperación de fondos compensatorios con el fin de amainar las disparidades que
ubican en situación de desventaja a los países en vías de desarrollo frente a los
países en desarrollo.
Sobre la base de estas ideas, la propuestas del ALBA otorga prioridad a la integración
latinoamericana y a la negociación en bloques sub-regionales, abriendo nuevo
espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones e
identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas estratégicas y
presentar posiciones comunes en el proceso de negociación. El desafío, según el
ALBA, es impedir la dispersión en las negociaciones, evitando que las naciones
latinoamericanas se desgajen y sean absorbidas por la vorágine con que viene
presionándose en función de un rápido acuerdo por el ALCA.
()
8. EL MERCOSUR
Sobre el Mercado Común del Sur se ha hablado
suficientemente en el módulo 1, no obstante, volvemos a
integrar a este contenido por ser uno de los organismos
fundamentales para nuestra Región.
EL MERCOSUR fue puesto en marcha oficialmente el 26
de marzo 1.991 por la suscripción del Tratado de
Asunción. Participaron del mismo la República Federativa
del Brasil, República Argentina, la República del

Paraguay y la República Oriental del Uruguay, creando el
Mercado Común del Sur, MERCADO, que constituye el

proyecto internacional más relevante en que se
encuentran comprometidos esos países.
Los valores que subyacen en esta iniciativa de los cuatro países son los siguientes:


La consolidación de la democracia



El pluralismo



La defensa de las libertades fundamentales



La protección de los derechos humanos



La protección y cuidado del medio ambiente



El desarrollo sustentable



La seguridad jurídica



El combate a la pobreza y



El desarrollo económico y social en equidad.
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Los socios fortalecidos en estos valores, emprendieron el crecimiento de las
dimensiones de los respectivos mercados nacionales, por medio de la integración,
impulsando de este modo el proceso de desarrollo económico de la Región, con base
en la justicia social.
“Así, el objeto primordial del Tratado de Asunción es la integración de los cuatro
Estados Partes, a través de la libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos, el establecimientos de un arancel externo común y la adopción de una
política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales
y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el
fortalecimiento del proceso de integración”. ()
Para fijar y aplicar los conocimientos que has adquirido, te
presentamos de estos ejercicios. Realízalo con mucho
entusiasmo, responsabilidad y deseos de superación para que
sean productivos.
1. Contesta
¿Cuál fue la razón principal por la cual se realizaron las integraciones y cooperaciones
a nivel internacional?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Completa el mapa conceptual sobre la ONU

3. Menciona las intervenciones realizadas por la ONU a favor de la paz en
América
4. Escribe acerca de las acciones de la ONU a favor del Desarrollo en cuanto a:


La calidad de vida



El desarrollo humano sostenible
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5. Completa el esquema acerca de las acciones realizadas por los organismos
integrantes de la ONU.
Cumbre del Milenio

Acciones realizadas

PNUD
Organismos
integrantes

UNICEF
PMA
FNUAP
PNUMA

6. Lee el Preámbulo de la Carta a las Naciones Unidas














6.1 Luego de la lectura responde estos planteamientos:


¿Qué expresa la carta?



¿Cuál es la finalidad principal expresada en dicho documento?



¿Te parece que se cumplen sus objetivos? ¿Por qué?



¿Qué acciones y hechos ayudan al mantenimiento de la paz?



¿Consideras loable la labor desplegada por la ONU? ¿Por qué? Fundamenta tu
opinión.

7. Investiga acerca del trabajo, planes y programas de la ONU para cumplir con
sus objetivos.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Presenta tu investigación por escrito, incluyendo en ella una opinión sobre
las acciones desplegadas por el organismo.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Desarrolla con tus compañeros las siguientes actividades,
compartiendo con ellos enriquecerás tus conocimientos.
1. Organicen un texto acerca de la OEA; tengan cuenta para ello


Síntesis histórica



Principios



Objetivos

2. Contesten


¿Cuál es la razón fundamental de la integración de la OEA?



¿Cuál es la misión de la OEA?



¿Qué se estableció en la Cumbre de las Américas?

3. Describan las acciones de la OEA a favor de:


La defensa de la democracia



La protección de los derechos humanos



El fortalecimiento de la seguridad



Acciones a favor de la equidad de género

4. Completen el esquema sobre el origen de la OEA
OEA: 1826; 1890; 1910; 1948
5. Transfiere los saberes adquiridos a tu vida diaria, utiliza para ello los
siguientes dispositivos.
5.1 Lean con atención el texto
“La creación en Panamá de un Estado protegido provocó reacciones ineficaces, pero
muy amplias, en toda Latinoamérica; aun en Estados Unidos no fueron pocos quienes
dudaban de la prudencia de una política que sacrificaba ventajas inmediatas, sin dudas
importantes, como el respeto formal a las normas de convivencia internacional. El
presidente Teodoro Roosevelt parecía, por el contrario, hallar en la brutal sinceridad de
su política su mérito principal; fue él quien la bautizó la política del garrote; a su juicio,
Estados Unidos no debía vacilar en utilizar garrote (big stick) para imponer la disciplina a
las veleidosas repúblicas del sur. De ese modo, a la vez que en las organizaciones
panamericanas, Estados Unidos contribuía a erigir la ficción de una comunidad de
naciones libres e iguales: llevaba adelante una política que se justificaba por una abierta
polémica frente a esa igualdad ficticia”.

5.2 Contesten en grupos los planteamientos.


¿Cuál era el objetivo de los Estados Unidos al crear, según dice el autor, un
Estado protegido en Panamá?



¿Por qué se marca una contradicción entre la política del garrote y la ficción de
naciones libres e independientes?



¿Conoces algún evento donde la OEA haya tenido intervención? Descríbelo



¿En qué situaciones de conflicto de nuestro país tendría que intervenir la OEA?
¿Por qué?



¿Cómo te parece que tuvo que haber sido la intervención de la OEA en dicho
conflicto?
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Para verificar tus avances académicos te proponemos que realices
los siguientes ejercicios de autocomprobación
1. Responde:


¿Qué es la OEI?



¿Cuál es el objetivo prioritario de la OEI?



¿Para qué fue creada?



¿Dónde se encuentra su sede central?



¿Dónde están sus oficinas?

2. Menciona los fines y objetivos de la OEI
3. Elije tres de los objetivos que consideres importantes y explícalos
4. Elabora un esquema acerca de la estructura de la OEI
5. Contesta con verdadero (V) y (F), según correspondan:


El objetivo principal de OEI es contribuir y fortalecer el conocimiento, la
comprensión mutua, la integración y la solidaridad entre los pueblos.............(

)



La OEI nació en 1957 en el III Congreso Iberoamericano de Educación ........(

)



El gobierno de la OEI se ejerce a través de tres órganos: Asamblea General,
Consejos y Secretaría ...................................................................................(

)



Fomentar el desarrollo de la educación y la cultura es uno de sus fines y objetivos
de la OEI.......................................................................................................(
)
Evalúense acerca de las fortalezas socioafectivas que fueron
manifestándose durante el proceso de aprendizaje de esta Unidad.
Registren por escrito su evaluación.

1. El sentido de solidaridad manifiesto en los compañeros durante las sesiones de
aprendizaje.
2. La importancia que le dan los compañeros a la cooperación de los organismos
internacionales.
3. El conocimiento que tienen los alumnos de la participación de la cooperación
internacional en el programa EMA.
4. El interés que le ponen los compañeros a su estudio, ya que este programa es
parte de la cooperación internacional.
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Para reforzar tu aprendizaje se te propone volver a leer el apartado
Cooperación Internacional luego realiza breve resumen de las
siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles son los sentidos de la Cooperación Internacional)
2. ¿Cuáles son los Organismos Internacionales estudiados en esta Unidad?
3. ¿Cuáles son los objetivos de cada uno de los organismos estudiados?
Entrega las respuestas al tutor.

Comprobación de aprendizajes de la unidad
1. Para comprobar los aprendizajes que has adquirido en esta Unidad, transfiera a tu
realidad respondiendo estos planteamientos.


¿De qué manera la OEI podría contribuir con nuestro sistema educativo?



¿Ha tenido incidencia las normativas de la OIT en la calidad de empleo de
nuestro país?



¿Ha tenido suficiente fuerza la ONU para evitar los conflictos aramados?

2. Se presentan a continuación algunos planteamientos que te ayudarán a evidenciar
los saberes que has ido adquiriendo a lo largo de esta unidad. Ten siempre en
cuenta que puedes acudir, ante cualquier duda, al profesor o profesora de área,
quien te brindará todo su apoyo.

Realiza una reflexión crítica acerca de lo que has aprendido, luego
comenta tu experiencia acerca de:
a) Las ventajas y desventajas de contar con la cooperación de los organismos
internacionales que has podido percibir.
b) Las oportunidades brindadas por estos organismos internacionales a los países
con economía más pequeña que has podido notar.
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COOPERACIÓN Y DISCRIMINACIÓN, ANTÓNIMOS
VIGENTES EN LA SOCIEDAD
Así como cooperación es un paso positivo para lograr la igualdad y la unión de los
pueblos, algo sumamente negativo que aún sigue vigente en la sociedad es la
discriminación que estanca el progreso al no dar la misma oportunidad a todas las
personas que tienen capacidades y habilidades que pueden dar grandes aportes para
el desarrollo de su nación.
Pasaremos a analizar este tema a través de las obras literarias ya que a través ellas
se expresan aspectos socioculturales.

LA DISCRIMINACIÓN
Uno de los grandes flagelos que aún persiste entre los hombres es el tema de la
discriminación, el sentimiento de superioridad entre las personas, ya sea por
cuestiones raciales o socioeconómicas. He aquí este tema abordado por la Literatura.
Observa la siguiente imagen y comenta brevemente en un párrafo el mensaje que te
transmite.

Foto: http://www.tecnosquad.com
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Después de haber comentado la imagen, te proponemos un acróstico referido a
la discriminación.

istinto me percibes, lo noto en la mirada
njusta que reflejan tus ojos y en el gesto
ombrío de tu rostro diciendo que molesto
on toda la soberbia de quien no dice nada.
ecela el pensamiento: manos desesperadas,
ncluso cuando apagan, sociables, el funesto
otor que regenera los odios manifiestos
mpresos en la noche de las bravuconadas.
o busco tus miserias, tampoco tu derrota,
marga sensación vencer a un alma rota
on todo su rencor fluyendo a borbotones.
ntenta comprender que las falacias brotan
cultas y en tropel más tarde nos explotan
ublando la razón con vanas sinrazones.
EXTRAÍDO DE: http://www.matematicasypoesia.com.es/poesias/acros07.htm

En base al acróstico leído trabaja con los siguientes ejercicios

1- Extrae cinco versos del poema que te llamaron la atención y justifica por qué.
2- Escribe otro acróstico sobre el mismo tema y ubica en el mural del colegio.
Seguidamente, te presentamos el cuento del narrador norteamericano William
Faulkner, en la que retrata el viejo conflicto racial en su país… Léelo y analízalo…
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SETIEMBRE ARDIENTE
En el crepúsculo sangriento, después de sesenta y seis días sin
lluvia, el rumor corrió como fuego sobre hierba seca. Se trataba sobre
algo relacionado con la señorita Minnie Cooper y un negro. Asaltada,
atacada, aterrorizada: entre hombres congregados aquel sábado en
la barbería, ninguno sabía exactamente lo que había ocurrido. El
ventilador batía, sin lograr refrescar el aire viciado por los olores y
hálitos acres mezclado al de lociones y pomadas.
- No puede haber sido Will Mayes – dijo uno de los barberos, un
hombrecito delgado, de mediana edad, que tenía los cabellos de
color arena y rostro bondadoso; estaba afeitando a un cliente-.
Conozco a Will Mayes. Es una buena persona. Y también conozco a
la señorita Minni Cooper.
- Y ¿qué sabes tú de ella? – preguntó otro de los barberos.














- ¿Quién es ella? – preguntó el cliente-. ¿Alguna muchacha?
- No- contestó el barbero-. Debe tener sus cuarenta años y no es
casada. Por eso precisamente no creo.
- Es que debes creerlo- dijo un muchachote pesado, cuya camisa estaba empapada
de sudor - ¿Cómo te atreves a creer más en la palabra de un negro que en la de una
blanca?
- No creo que Will Mayes lo haya hecho –insistió el barbero-. Conozco a Will.
- En ese caso, tú sabrás quién lo hizo y hasta lo habrás ayudado a escapar de la
ciudad, maldito negrófilo.
- No creo que nadie la haya hecho. Lo que pasa es que estas damas de cierta edad,
que no han logrado casarse, se figuran que un hombre no puede…
- ¡Oiga, que clase de blanco es usted!- exclamó el cliente moviéndose la toalla,
mientras el muchachote se ponía de pie de salto.
- ¿Qué, no lo crees? –dijo este último. ¿Te atreverías a acusar a una blanca de
mentirosa?
- La culpa es de este maldito tiempo –opinó uno los presentes-. Es capaz de incitar a
un hombre a hacer cualquier cosa, aun con ella.
Nadie rió. El barbero insistió con una voz suave y testaruda:
- Yo no acuso a nadie de nada. Todo lo que sé, y todo lo que ustedes saben también,
es que ella es una mujer que jamás ha…
- ¡Maldito negrófilo! –exclamó el joven.
- ¡Cállate Butch! –pidió un tercero-. Vamos a tener tiempo de sobra para proceder
cuando conozcamos los hechos.
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- ¿Quién está haciendo la averiguación? –preguntó el muchachote-. ¡Hechos! ¡Al
diablo con los hechos! Yo…
- Tú sí que eres un blanco como debe ser –dijo el cliente. Con su barba cubierta de
espuma parecía una rata de desierto de película-. Óyeme bien, Jack, si en este pueblo
no hay hombres blancos, puedes contar conmigo, a pesar de que soy viajante que
está aquí sólo de paso.
- Está bien, muchachos –dijo el barbero-. Averigüen la verdad primero. Les repito que
conozco a Will Mayes.
- ¡Por Dios! –exclamó el muchachote – Pensar que hay en este pueblo un blanco
que…
- Cállate Butch –dijo el que había hablado después de él-. Tenemos tiempo de sobra.
El cliente irguió para mirar a este último.
- Pero, ¿acaso pretenderán que un negro que ataca a una blanca puede tener
excusa? Usted que es blanco, ¿se atreve a sostener semejante cosa? Lo mejor que
podría hacer es regresar al norte, de donde viene. El sur no necesita tipos de su
calaña.
-¿A qué norte? –le preguntó su interlocutor-. Yo nací y me crié en este pueblo.
-Bueno, ¡por Dios! –exclamó el muchachote mientras miraba a su alrededor con una
expresión forzada y de contrariedad, como si tratara de recordar lo que quería decir o
hacer. Se pasó la manga de la camisa por su empapado rostro-. ¡Qué el diablo me
lleve si yo voy a permitir que una blanca…!
- Así se habla Jack –dijo el viajante-. Por vida de…ellos…
La puerta metálica se abrió bruscamente y apareció un hombre de modales
desenvueltos, a pesar de su corpulencia. Llevaba una camisa blanca, abierta en el
cuello, y un sombrero de fieltro. Paseó por el grupo su miraba ardiente y audaz. Se
llamaba McLendon, había mandado tropas en el frente de Francia y había sido
condecorado por su valentía.
- ¡Vamos! – exclamó-. ¿Así permanecen ustedes, sentados aquí, permitiendo que un
negro ultraje a una blanca en las calles de Jefferson?
Butch, el hombre de la camisa de seda, saltó de nuevo. La seda de su camisa estaba
pegada a sus espaldas y bajo cada axila había una media luna oscura.
- Eso es precisamente lo que decía. Eso es lo que…
- ¿Acaso ha ocurrido algo realmente? –preguntó un tercero-. No sería la primera vez
que ella tiene miedo a un hombre, como decía Hawkshaw. ¿No hace más o menos un
año que se corrió una historia de un hombre que se había subido al techo de la cocina
para verla desnudarse?
- ¡Cómo! –dijo el cliente-. ¿Qué historia es esa?
Poco a poco el barbero lo empujaba hacia atrás en la silla; pero él se detuvo
semirreclinado con la cabeza levantada, mientras el barbero continuaba tratando de
reclinarla.
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- ¿Qué tiene que ver eso? – preguntó McLendon-. ¿Van a permitir que los negros
intenten estas cosas hasta que uno de ellos lo haga de verdad?
¡Eso es lo que yo he estado diciéndoles!- gritó Butch, quien lanzó a continuación una
serie de maldiciones.
- ¡Eh, eh! – exclamó otro de los presentes-. No tan fuerte. No grites tanto.
- Sí- dijo McLendon -es inútil seguir discutiendo. Yo he dicho lo que tenía que decir.
¿Quién está conmigo? -y plantándose sobre sus talones, paseó la mirada por los
circunstantes.
El barbero obligaba a su cliente a mantener la cabeza inmóvil bajo su navaja.
- Infórmense bien primero, muchachos-dijo- Conozco a Will Mayes. No fue él. Hay que
hacer las cosas en reglas e ir a buscar al sheriff.
McLendon lo miró furioso, mas el barbero sostuvo su mirada. Si hubiese dicho que
eran dos hombres de raza diferente. Los demás barberos también habían cesado de
trabajar sobre sus postrados clientes.
- ¡Vaya! –exclamó McLendon- ¿Acaso pretende creer en la palabra de un negro más
en la de una blanca?... ¡Maldito negrófilo!...
El tercer interlocutor, que también había sido soldado, se levantó y cogió a McLendon
del brazo:
- ¡Calma, calma! Aclaremos el asunto.
- ¿Quién sabe qué ocurrió realmente?
- ¡Qué lo aclare el infierno! –dijo McLendon, liberando su brazo con un brusco tirón –
Los que estén de mi parte que se pongan de pie. En cuanto a los otros… -y miró a su
alrededor, pasándose la manga por el rostro.
Tres hombres se levantaron. El viajante de comercio se enderezó en su sillón.
- Sáqueme este paño –dijo y tironeó la toalla que lo envolvía-. Yo estoy con él. Yo no
vivo aquí, santo Dios, pero si nuestras madres y nuestras hermanas…-se pasó la
toalla por el rostro y la arrojó al piso enseguida. McLendon de pie, renegaba, mientras
tanto contra los otros. Un segundo cliente se levantó. Los otros permanecieron
sentados, muy incómodos, y evitaban mirarse. Después, uno a uno, se levantaron y
se unieron a McLendon.
El barbero recogió la toalla del piso y comenzó a doblarla con cuidado.
- Amigos míos –dijo-, no hagan eso. Will no es culpable.
- ¡Adelante! –exclamó McLendon, dando media vuelta. La culata de un revólver
automático asomaba por uno de sus bolsillos.
Salieron y la puerta metálica se cerró tras ellos, resonando en el aire muerto.
El barbero limpió rápido y meticulosamente su navaja, la guardó, corrió hacia el fondo
de su local y cogió su sombrero.

268

268







- Volveré en cuanto pueda –dijo a los demás barberos-. No puedo permitir que… -y
salió corriendo.
Los otros dos barberos lo siguieron hasta la puerta, que sujetaron al rebotar. Después
se asomaron a la calle y lo miraron alejarse. El aire era pesado y muerto. Dejaba en la
lengua un sabor metálico.
- ¿Qué puede hacer él? –preguntó el primero.
Mientras el segundo repetía a media voz.
- ¡Santo Dios, Santo Dios!...
- No quisiera estar en el pellejo de Will Mayes, pero tampoco en el de Hawk, pues si él
llega a encolerizar a McLendon…
- ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! – repetía el segundo.
- ¿Tú crees que el negro en verdad le hizo algo a ella? –preguntó el primero.

William Faulkner, norteamericano

Después de una atenta lectura de los textos, desarrolla la siguiente
guía.
1-

Relaciona cada palabra con sus significados:

Circunstantes:

mango, base

Negrófilo:

enojar, rabiar

Encolerizar:

persona que ama a los negros

Culata:

presentes, asistentes

2-

Completa con falso o verdadero las siguientes afirmaciones según el
sentido del texto. Justifica las falsas.

a. El hombre que defendía al acusado era de raza negra. (…….)
b. Uno de los presentes en la barbería atribuía el hecho ocurrido al calor. (……)
c.

La mujer supuestamente abusada era de mala reputación en la sociedad (……)

d. El tema tratado en el texto es la rivalidad entre sureños y norteños. (…...)
e. La supuesta violación ocurrió en la barbería. (……)
f.

En la obra, las mujeres de 40 o más años es vista con prejuicios. (…...)

g. El barbero que defendía al negro se llama Hawk (……)
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3-

Analiza el texto, respondiendo las siguientes preguntas:

a. ¿Por qué te parece que lleva el texto por título “Septiembre ardiente”?
b. ¿Cuánto tiempo dura la acción narrada?
c.

¿Cómo se refleja la diferencia de clases en la obra?

d. ¿Cuál es la estructura del cuento? ¿Por qué?
e. ¿Cuál es la posición del narrador? Justifica y ejemplifica.
f.

¿Qué otro título le pondrías al texto? ¿Por qué?

g. ¿Cómo es la sociedad donde suceden los hechos? Compárala con la sociedad
paraguaya.
h. ¿Cómo es tratada la mujer en el texto?
i.
4-

¿Cómo se representan a los hombres?
Continua con tu análisis elaborando cuanto sigue:

a. Ponte en el lugar del negro incriminado y escribe los sentimientos que
experimentó desde el momento en que lo capturaron.
b.

Elabora un comentario sobre los siguientes temas:

•

El odio de los blancos a los negros

•

La murmuración irresponsable

•

La acusación irresponsable

•

El sentimiento de superioridad de los blancos y /o la postura fanática

c.

Describe las características psicológicas de los personajes

Trabajen en grupo, analicen y fundamenten a favor o en contra de
las siguientes expresiones:
- El blanco solo confía en el blanco y cree que todo lo malo es obra de los negros.
- Una mujer vestida en forma llamativa, necesariamente es una mujer fácil.
- La esposa maltratada no osa revelarse ni protestar.

Comprueba tus saberes realizando la siguiente actividad:
1- Busca una noticia periodística que trate sobre alguna forma de
discriminación.
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2- Elabora un resumen y/o un comentario teniendo en cuenta:
a. Conflictos de valores y antivalores.
b. Interrelación entre géneros y/o razas.

Presenta al grupo curso el trabajo investigado para ser evaluado
por los compañeros o/y el tutor en cuanto a:
a. Presentación del trabajo.
b. Desarrollo del tema.
c. Utilización correcta del lenguaje.
Ahora que ya has analizado la obra SETIEMBRE ARDIENTE responde las
siguientes interrogantes:
¿Qué entiendes por la palabra “cautivo” o “cautiverio”?
¿Alguna vez experimentaste una sensación de encierro?
¿Cómo lo superaste?
Seguidamente, disfruta de la lectura del texto perteneciente al escritor argentino,
Jorge Luís Borges.
EL CAUTIVO
En Junín o en Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un
malón; se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente; al
cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos
celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él (la crónica ha perdido las
circunstancias y no quiero inventar lo que no sé) y creyeron reconocerlo. El hombre,
trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la
lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo,
tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta, como sin entenderla. De pronto
bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió
en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el
cuchillito de mango de asta que había dejado ahí cuando chico. Los ojos le brillaron
de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo.
Acaso a este recuerdo siguieron otros, pero el indio no podía vivir entre paredes y un
día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo
en que el pasado y el presente se confundieron; yo querría saber si el hijo perdido
renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura
o un perro, los padres y la casa.
(Jorge Luis Borges)
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Después de una atenta lectura, desarrolla la siguiente guía de
análisis sugerida:
1- Señala la alternativa que corresponde al antónimo contextual de las palabras
dadas:
a- vértigo:

recuperación, mejoría, fortaleza, conciencia, mareo

b- éxtasis:

despertar, renacer, desencanto, desilusión, decepción

2- Elabora el argumento del texto, precisando la situación inicial, el conflicto y la
situación final.
3-Subraya qué clase de relato posee el texto. Justifica tu elección.
a- lineal

b- quebrada

4- Escribe un nuevo título al texto. Justifica tu elección.
5- Explica lo que entiendes por la expresión: “El hombre, trabajado por el
desierto y por la vida bárbara”:
6-Contesta: ¿Dónde se encontraba más cautivo nuestro protagonista: entre los
indios o en su casa natal? Justifica.
7- Elabora la idea central del texto.
8- Di tu opinión personal en no menos de cinco líneas sobre el tema tratado en
la obra. Ten en cuenta la ortografía, la concordancia, la cohesión y la coherencia
textual.
9- Utiliza la expresión gráfico-plástica para representar el desierto detallado en
el texto.

Reflexiona sobre estas preguntas de tal manera a poder tomar
conciencia sobre la discriminación aún presente en nuestra
sociedad.
¿Qué piensas o haces al ver a una persona de otra raza o religión?
¿Evitas saludarlos o cruzarte con ellos?
¿Qué piensas acerca de la discriminación?
¿Qué tipo de discriminaciones existen hoy día?
¿Qué opinas sobre la discriminación racial con respecto al negro en algunos países?
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SUPERANDO LA DISCRIMINACIÓN DESDE UNA OPTICA
DE IGUALDAD.
En la sociedad encontramos personas muy diferentes, tanto étnica como
culturalmente hablando, nuestra misma Constitución Nacional garantiza este derecho
enunciando una característica que es de: ser una sociedad pluriètnica y multicultural,
es así que convivimos personas con diferentes puntos de vista, podríamos comparar
entonces a la sociedad con un espejo que puede mostrar imágenes con diferentes
características, o con un haz de luz que se descompone en la gama de colores del
arcoíris, pero esto es solo un efecto visual, la sociedad es una sola y la luz es blanca,
aunque diferentes, somos parte de un todo, como los colores o las etnias o culturas,
somos igualmente seres humanos.
Es usual también decir cuando tenemos opiniones diferentes que “son puntos de vista
diferentes”, es decir, que desde la posición en que se encuentra ve la realidad o tema
tratado de manera diferente. Ahora veremos este fenómeno de mirar a través del
cristal o ver descomponerse la luz en colores no como metáfora, sino desde el punto
de vista físico, en este sentido es la Óptica la encargada de estudiarlo, entonces eso
aprenderemos en este apartado “veamos un poco de óptica” .

ÓPTICA GEOMÉTRICA

Te habrás preguntado alguna vez
porque los seres humanos vemos una
infinidad de colores en la naturaleza o
quizás te asombre el maravilloso cielo
azulado en atardecer y el color rojizo
del amanecer. Estos eventos son
posibles a unos fenómenos llamados
ópticos y sólo existen gracias a la luz.
En esta unidad trataremos de dar una
explicación física de estos fenómenos
luminosos considerando la naturaleza
de ellas.
Por esta razón al conjunto de
experiencias y principios sobre la luz se
le denomina Óptica Geométrica.
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Aquí te presentamos algunos Conceptos Básicos que necesitarás comprender para
poder seguir avanzando a lo largo de la unidad…
Luz: es un agente físico de carácter ondulatorio y corpuscular responsable de las
sensaciones visuales de cada especie.
Rapidez de la Luz: la luz puede propagarse en el vacío y en el aire con una rapidez (c
=) igual a 300.000 km/seg.
Descomposición de la Luz: el color blanco representa un haz de rayos con diversos
espectros o frecuencias, se pueden evidenciar atravesándolo a través de un prisma, la
luz se descompone en una serie de colores llamados espectros visibles o (luz visibles)
14
14
hz y 8,0 10
incluye una estrecha franja de ondas electromagnéticas entre 4,0 10
hz y cada color se denomina luz monocromática (de una sola frecuencia) y son: rojo,
anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta.
APRENDAMOS ALGUNOS CONCEPTOS
Rayo Incidente: es la representación idealizada de la propagación rectilínea de la
luz de un medio sobre una superficie.



SUPERFICIE

Rayos reflejados: son representaciones de rayos de luz que luego de tocar la
superficie vuelva al medio de dónde provino. Existe reflexión regular y difusa (Si la
superficie no es bien pulida)





SUPERFICIE
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Rayos refractados: son representaciones de rayos de luz que luego de tocar la
superficie es absorbida por ella, puede ser total o parcial depende de la naturaleza de
la superficie.


SUPERFICIE


Normal: es la representación del segmento perpendicular a la superficie en el punto
de incidencia





Espejo: es una superficie bien pulida donde se podría idealizar diciendo que los
rayos incidente son reflejados en su totalidad, existen espejos planos y espejos
esféricos. (No en toda superficie plana se forma imágenes solo aquellos que tiene
alto poder reflector)

Reflexión de la luz
Principios de la reflexión
1º Principio: el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal deben estar dentro de un
mismo plano
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2º Principio: El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión






Formación de imágenes en espejos planos
Para obtener una imagen en un espejo, recurrimos a la geometría
como una herramienta los diversos trazos y proyecciones que
responden a las leyes de la reflexión.
Por ejemplo, un muchacho que está en frente de un espejo plano y
desea saber si podría ver su cuerpo con el mismo
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Lo que es visible al observador en un espejo plano son los puntos u objetos que caen
dentro de su campo visual
Ejemplo:
El punto O es el observador, ¿Cuál de los puntos marcados enfrente del espejo caen
dentro del campo visual del observador O
Trazamos los rayos visuales de los dos extremos del espejo con relación al
observador, teniendo presente las leyes de reflexión

B

C

E

G

D

O

A
F

Caen dentro de su campo visual los puntos B, C, D, E y G
Espejos Esféricos
Un casquete puede tener una superficie reflectora, entonces
espejos esféricos, estos pueden ser cóncavos y convexos.

Espejo Cóncavo

decimos que son

Espejo Convexo

Superficie
..............Superficie reflectora

reflectora
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Elementos de un Espejo Esférico

R = Radio de curvatura
R

C

C = Centro de curvatura
F = Foco

V

F f

f = Distancia focal
V = Vértice
Eje principal

Rayos referentes o notables
1. El rayo incidente cuya dirección es paralela al eje principal su rayo reflejado pasa
necesariamente por el foco. Ejemplo:

V
F

C

2. El rayo incidente pasando por el punto focal se refleja paralelamente al eje principal,
ejemplo:

V
C

F
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3. El rayo incidente que incide en el vértice se refleja simétricamente al eje principal.

V
C

F

Formación de imágenes en los espejos esféricos cóncavos
Las imágenes en los espejos pueden presentar diversas características, pueden ser
imágenes reales o virtuales, ser mayor o menor que el objeto, derecha o invertida.
Estas características dependen de la posición del objeto con relación al espejo,
también del tipo de espejo que se utiliza.
Ejemplos:
A) Cuando el objeto está fuera del centro de curvatura, con la ayuda de los rayos
referentes o notables y en la intersección de los rayos reflejados se obtiene una
imagen de tamaño menor, invertida y real

V

C



B) Cuando el objeto está sobre el centro de curvatura, con la ayuda de los rayos
referentes o notables y en la intersección de los rayos reflejados se obtiene una
imagen de tamaño igual, invertida y real.
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V





C) Cuando el objeto está entre el centro de curvatura y el punto focal, con la ayuda de
los rayos referentes o notables y en la intersección de los rayos reflejados se obtiene
una imagen de tamaño mayor, invertida y real





D) Cuando el objeto está sobre el punto focal, con la ayuda de los rayos referentes o
notables, no hay formación de imagen porque los rayos reflejados no se interceptan
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E) Cuando el objeto está entre el punto focal y el vértice, con la ayuda de los rayos
referentes o notables y la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados
se forma una imagen mayor, derecha y virtual.





Formación de imágenes en los espejos esféricos convexos
A) Para los espejos convexos los objetos están ubicados delante del espejo. Existe un
sólo caso donde la imagen proyectado por el objeto es menor, derecha y virtual.





Sistema resolutivo, a través de representaciones gráficas
1- Realiza un trazado de la imagen proyectada por un objeto de 2 unidades de altura,
situado a 10 unidades del vértice de un espejo cóncavo cuyo radio es de 8 unidades.
Datos:
O = 2u
R = 8u
P = 10 u
f = :?
P` = .?
i =

(Altura del objeto)
(Radio)
(posición del objeto desde el vértice)
(Distancia focal R/2) es decir 8/2 = 4u
(Posición de la imagen desde el vértice)
(Altura de la imagen)
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 ≈  

 =  
Una vez graficado se puede observar que el objeto proyecta una imagen menor,
invertida y real. También se puede apreciar la posición y la altura aproximada de la
imagen.
Sistema resolutivo, método analítico
Por semejanza de triángulos se pudo demostrar la ecuación de Gauss
Ecuación de Gauss

 

=
+ 
  
Ecuación del aumento lineal



=−
=


Ejemplo
Un objeto de 4cm de altura situado a 10 cm del vértice de un espejo esférico cóncavo
de 30cm de radio, proyecta una imagen, determina:
1)
2)
3)
4)
5)

La distancia focal
La posición de la imagen
El tamaño de la imagen
El aumento lineal
Características
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La distancia focal (f)
Datos:
R = 30cm
P = 20cm
O = 4cm

=

 
=
=  



La posición de la imagen (P¨)

 

=
+ 
  

Despejamos P´, y llevamos 1/20al otro
miembro

 

=
+ 
  

Hallamos el mínimo común
denominador entre 15 y 20 que es 60
miembros.




−
= 
  

 −  
= 





= 
 

⇒

 
=



Invirtiendo cada miembro

Tamaño de la imagen (i)



=−




=−


 =−

  
= 
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 = −  

El signo negativo indica que la
imagen es invertida y real

El aumento lineal (A)



=−
=


 =−


= 


Características de la imagen
a) Real
b) Invertida
c) Mayor

Realiza estos ejercicios en un lugar tranquilo para aplicar lo
que aprendiste.
1. Un espejo cóncavo recibe de un objeto de 10 cm de altura, situado a 80 cm del
vértice una imagen a 20 cm del vértice. Calcula:
a) La distancia focal
b) Altura de la imagen
c) Aumento lineal
d) Característica de la imagen.
2. Representa gráficamente la imagen proyectada por un objeto de 1,5 u ubicada a 5u
del vértice de un espejo cóncavo de 6u de distancia focal. Hallo las características de
la imagen y su posición y altura aproximado.
3- Representa gráficamente la imagen proyectada de un objeto de 1u de altura,
situado a 7 u del vértice de un espejo cóncavo de 12 u de radio, deducimos también el
valor aproximado de la posición y la altura de la imagen. Y determinar las
características de la imagen.
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Reúnete con tus compañeros en un grupo no muy grande y realiza los
siguientes ejercicios.
1- Respondan los siguientes planteamientos
Si se forma una imagen mayor, invertida y virtual ¿Dónde se encuentra situado el
objeto?
a. ¿Cómo se forma la imagen en un espejo?
b. ¿Cuándo un rayo se refracta?
c. ¿A qué se denomina normal?

285

285







 Explica el siguiente gráfico:
Aquí podemos apreciar cómo se descompone la luz blanca al pasar por el espectro.
¿Por qué ese mismo fenómeno ocurre cuando aparece un arco iris?

DE LA OPTICA A LA MATEMÁTICA
Con la óptica aprendimos las leyes de la reflexión y refracción entre otras, pero
necesitamos el apoyo de otra ciencia para realizar algunos cálculos interesantes,
como la Matemática con las derivadas, los límites, progresiones, etc.
Pasaremos entonces a realizar un repaso general de todas las unidades de este
módulo, de manera que puedas reafirmar tus conocimientos.
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4+5=9
4+5=9

1
1559
9

RECORDANDO CONCEPTOS BÁSICOS

Iniciaremos esta unidad recordando
conceptos
fundamentales que hemos estudiado a lo largo de este
módulo, conoceremos históricamente la evolución de las
nociones estudiadas, así como resolver situaciones
donde aplicaremos lo aprendido.
Comencemos este fascinante viaje, recordando algo
sobre la historia de las sucesiones
.
En la antigüedad las sucesiones se denominaban series
o progresiones, nombre derivado del latín progressio y
utilizado por los matemáticos de la Edad Media como
Boecio y otros.
En la actualidad se usa la palabra sucesión o secuencia
en lugar de progresión, quedando este último termino
asociado sólo a ciertos tipos especiales de sucesiones
como las progresiones aritméticas, geométricas y
armónicas. El vocablo serie modernamente se emplea
para designar un tipo particular de sucesiones: aquellas
que se obtienen de ir sumando términos de una
sucesión previamente dada.






Los primeros indicios de la progresión aritmética se
encuentra en el Papiro Rhind (del escriba Ahmes), con
un problema de dividir 100 panes entre 5 personas de
tal forma que la cantidad de panes que los dos
primeros reciben sean igual a un séptimo de la cantidad
que reciben las otras 3 personas.
Te propongo un reto!!!
Calcula la cantidad de pan que le tocó a cada quien
En cuanto a la progresión geométrica, los primeros
indicios se encuentran en Babilonia (2000, a. C). En el
Papiro Rhind hay un curioso problema, conducente a
una progresión, que se lee como sigue.






Analizando el contenido se puede inferir de que se trata
de una progresión de razón 7 y la suma de sus
primeros 5 términos es 19.607. El problema se puede interpretar así:
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En cada casa hay 7 gatos; cada gato mata 7 ratones; cada ratón podría
haber comido 7 espigas de espelta y cada espiga podría haber
producido 7 hekat de grano. ¿Cuánto grano se ha salvado gracias a los
gatos?

Casas

7

Gatos

49

Ratones
Espelta

  
  




2.401
16.807

Todos

19,607

   
    
   




343

Hekat




Ahora a resolver cada uno de estos problemas. ¿Te animas?
1. Un escritor escribe una novela cada dos años. Cuando
publica su séptima novela, la suma de los años en las cuales
fueron publicadas es 13. 896. ¿En qué año se publicó su
primera novela?




2. En la unidad uno, te comentábamos de Fibonacci y de su
libro Liber Abaci, donde propone un problema sobre
nacimientos de parejas de conejos, que conduce a una
sucesión que lleva su nombre. ¿Te animas a resolverlo? Aquí te
proponemos.
¿Cuántas parejas de conejos serán procreadas en un año,
comenzando con una pareja, si en cada mes engendra una
nueva pareja que se convierte en reproductiva al cabo de dos
meses?
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3. Un circulo de A 1 está contenido en el interior de un circulo de área A 1+A 2  Si el
área del círculo mayor es 3, y si A 1A 2  A 1+A 2 están en progresión aritmética ¿Cuál
es el radio del círculo menor?

4. Consideras los números menores que 50. Con cada uno de ellos, como número
inicial, construye la correspondiente sucesión siguiendo el patrón de la conjetura 3n+1.
¿Para cuál de esos números se requiere la mayor cantidad de pasos para alcanzar el
ciclo 4, 2,1?
UN RETO: verifica que una vez alcanzado el número 4, los números 4, 2,1, se
repetirán indefinidamente. ¡No hay forma de salir del ciclo!
Ahora trasladémonos al mundo de las FUNCIONES
Llegar a la definición actual de función fue un proceso de varios siglos. Las primeras
definiciones de función la hicieron los ingleses James Gregory (1638 – 1675) e Isaac
Newton.
Posteriormente los suizos Johan Bernoulli (1667 – 1748), Leonhar Euler (1707 - 1783)
así como otros matemáticos, también dieron algunas definiciones. Hasta que
finalmente, en el siglo XIX, se llegó a la definición actual dada por el matemático
alemán Meter Dirichlet (1805 – 1859) quien, en 1837, consideró una función como una
correspondencia entre variables. Dirichlet escribió: Si una variable x está relacionada
con otra variable y de manera tal que a cualquier valor de x corresponde un único
valor de y, entonces se dice que y es una función de la variable x.
TE PROPONEMOS ESTOS RETOS!!!
1. Analiza estos gráficos que se te presentan y di qué características o propiedades
observas en ellos.
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2. Todos los gráficos se cortan en el punto (1,1). ¿Qué deduces de las
mismas para valores de x comprendidos entre 0 y 1? ¿Y cuándo x > 1?

    
  
  
    
   

    
    
  
  
    



Límites
Entre todos los conceptos que se presentan en el cálculo infinitesimal, el de límite es,
a no dudarlo, el más importante, y quizás el más difícil... lo que vamos a definir no es
la palabra 'límite', sino la noción de función que tiende hacia un límite. (Spivak, 99)
El análisis matemático moderno utiliza un método especial, que fue elaborado en el
transcurso de muchos siglos, y constituye ahora su instrumento básico. Nos referimos
al método de los infinitésimos o, lo que en esencia es lo mismo, de los límites.
(Aleksandrov, 1, 108)

290

290




Cuando un valor tiende a…
La gráfica podría recordarte aquella definición

Atendiendo la grafica y de acuerdo a lo que has estudiado, podrías escribir la
definición de límite.
Continuando el recorrido llegamos a la Paradoja de Zenón de Elea, aquí lo tienes.
LA PARADOJA DE ZENÓN
(AQUILES Y LA TORTUGA)
Según la leyenda, Aquiles fue un héroe troyano invulnerable, debido a que su madre,
para hacerle invencible lo llevó a la laguna Estigia, morada de Medusa, y lo sumergió
en sus aguas sujeto por el talón. Como su talón fue lo único que no se mojó, éste era
su único punto débil... el Talón de Aquiles.
Famoso por sus grandes cualidades físicas, Aquiles fue elegido por Zenón de Elea
(490 a.C. - 430 a.C.) como protagonista de la famosa Paradoja enunciado aquí
presentado adaptado para facilitar la solución:
Aquiles, el atleta más veloz, capaz de correr los 100 m en 10 segundos, no
podrá alcanzar a una lenta tortuga, diez veces menos rápida que él. Ambos
disputan una carrera, concediendo Aquiles una ventaja de 100 m a la tortuga.
Cuando Aquiles ha cubierto esos 100 m, la tortuga se ha desplazado 10 m. Al
cubrir Aquiles esos 10 m., la tortuga se ha desplazado 1 m. Mientras cubre
ese metro que le separa de la tortuga, ésta ha recorrido 0,1 m. Y así
indefinidamente.
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Así, Aquiles debe cubrir infinitos trayectos para alcanzar a la tortuga. Por lo
tanto, Aquiles deberá cubrir una distancia infinita, para lo cual necesitará un
tiempo infinito. De tal manera que Aquiles nunca alcanzará a la tortuga.
Es evidente que esta paradoja, bajo una apariencia de razonamiento correcto,
esconde algún fallo... todos sabemos que Aquiles debe alcanzar a la tortuga. Pero se
tardó 24 siglos en develar por completo, gracias a la Teoría de Límites, cuál era el
fallo: la suposición de que infinitos trayectos deben sumar una distancia infinita y
necesitan un tiempo infinito no es correcta.
Lo aclararemos estudiando como sucesiones las distancias recorridas, la ventaja de la
tortuga y los tiempos empleados:






















































































En consecuencia: Aquiles alcanza a la tortuga a los 111,111... m de carrera y emplea
en ello 11,111...segundos (números decimales periódicos puros).
Otro ejemplo.- Si todavía te cuesta admitir que la suma de infinitos números puede
ser un número finito, piensa en una hoja de papel (1). Le quitamos la mitad (1/2). A su
vez, a la mitad restante le quitamos su mitad (1/4). Al trozo que queda (1/4), también
le quitamos su mitad (1/8). Y así sucesivamente, de forma indefinida. Como siempre
queda algo de papel, siempre se puede continuar cortando.

292

292






Piensa ahora en la suma de los infinitos trozos de papel que vamos quitando:

1 1 1 1 1
, , 

...
2 4 8 16 32
¿Cuál es su suma?
¡Evidentemente toda la hoja; es decir 1! 
1
2

+

1 1 1
1
+ +
+
... = 1
4 8 16 32

Ambos casos son ejemplos concretos de la Suma de todos los términos de una
progresión geométrica
Algo más de la Derivada, como un lenguaje del
movimiento

Galileo, al describir por vez primera una función que
relacionaba el espacio y el tiempo en la caída de los
cuerpos, había dejado abierta la necesidad del Cálculo
Diferencial; el cálculo con derivadas. 
La derivada, en general, expresa el ritmo de cambio
instantáneo en cualquier fenómeno funcional. 

Pero, cuando se trata de cuerpos en movimiento, esta
interpretación es especialmente precisa e interesante.
De hecho, históricamente fue la que dio origen al
estudio de las derivadas.
Fuente: http://zarqun.com/gfx/pajaros.jpg

En cualquier movimiento, el espacio recorrido s es
función del tiempo transcurrido: s = s (t)
La tasa de variación entre dos instantes t = a y t = b es el espacio recorrido en ese
intervalo de tiempo: s (b) – s (a)
La tasa de variación media en ese mismo intervalo es conocida como velocidad
media. 
Cuando el intervalo de tiempo [a, b] es infinitesimal, casi cero, ésa es la velocidad
instantánea.
A este límite se le llama derivada. Es decir: la velocidad instantánea en un
momento dado, es la derivada del espacio como función del tiempo en ese
momento.
A su vez, la velocidad cambia a lo largo del tiempo, también es función del tiempo: vi
(t) = s’ (t)
La tasa de variación media en ese mismo intervalo es conocida como aceleración
media.
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Cuando el intervalo de tiempo [a, b] es infinitesimal, casi cero, ésa es la aceleración
instantánea.
Es decir: la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad como función
del tiempo en un momento dado. Y por ser derivada de una derivada, se dice que
es la derivada segunda del espacio con respecto al tiempo en ese momento.
¿Quiénes fueron capaces de completar la tarea de Galileo?... Isaac Newton y W.G.
Leibnitz, ambos por separado y casi a la vez, lo cual originó una fuerte disputa entre
ellos.
Newton y Leibnitz iniciaron el Cálculo Diferencial y, al medir el ritmo de cambio de los
fenómenos físicos, naturales e incluso sociales, abrieron las puertas al espectacular
desarrollo científico y tecnológico que ha transformado el mundo en 3 siglos tanto o
más que en toda la historia anterior. Parecía que por fin se había cumplido el sueño
pitagórico: explicar el mundo con Matemáticas.
A partir de aquí te presentamos una serie de situaciones problemáticas a fin de que
vayas afianzando los conocimientos que has adquirido.

¿Te animas a resolver estos
proponemos a continuación?

ejercicios

que

te

1. Supongamos que un trabajador dispone de 200m de tejidos de alambrado y
desea cercar un terreno rectangular.
¿Cuál será la mayor área que pueda cercar con el tejido que tiene
y cuál fue la dimensión que tuvieron sus lados?
80 - X

X

X

80 - X
3

2. ¿Cuál es la medida más económica que se puede formar con 1200 cm y con
la base cuadrada?
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3. ¿Cuál es la dimensión del mayor rectángulo que puede inscribirse en una
circunferencia de 4 cm. de diámetro?

4. Un granjero tiene 20 m de tejido y quiere aprovechar la esquina de su patio
que ya está cercado y tiene 90° para construir un g allinero, ¿cuál será la
medida de los catetos para aprovechar la mayor superficie?
y

x

20 cm

5. Supongamos que se esté editando la página de un libro y debe ser de 400
2
cm de superficie, si las márgenes de arriba y abajo son de 3 cm y de los
lados de 2 cm y 1 cm a la derecha. ¿Qué longitud deben tener la línea
impresa para que el área escrita sea máxima?
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6. Consideremos que los términos quinto y sexto de la progresión geométrica
son: 16 y 32 respectivamente. Calcula el primer término.

1. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas :
a) Un granjero tiene 500 cm de tejado, con ella piensa cercar un terreno
rectangular. ¿Cuál será las dimensiones de los lados del rectángulo y sus
áreas?
b) Supongamos que se quiere construir un gallinero, aprovechando la
esquina de un terreno de 90° de ángulo, se cuenta c on 150m. de tejado,
con una forma rectangular. ¿Cuál será las medidas de los lados del
rectángulo y su área?
c) Calculemos el perímetro triangular de mayor área inscripto en una
semicircunferencia de 6 cm de diámetro.

d) Determinen las medidas de mayor volumen de una caja destapada
2
construida a partir de una cartulina de 400 m de superficie.
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e) Calcula el primer término de la progresión geométrica es 2 y la razón es 2.
Determina el sexto término.
f)

La población de la ciudad de Altos ha aumentado en progresión
geométrica de 4.000 habitantes en el 2.000 a 6.000 habitantes en el 2008.
Halla la razón de crecimiento por año.
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La transversalidad de los
valores Formación ciudadana
Formando la Cultura Tributaria
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PARA PENSAR

Intercambia tus preguntas para que tu compañero las conteste y
luego elabora una conclusión acerca de qué valores se están
fomentando.

Procesa la información con relación a la importancia
de la práctica de valores.

 Valores
 Formación en valores
 Valores: solidaridad y honestidad
 Conflicto de valores
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PARA PENSAR

Todos los deseos y repulsiones están motivados por valores, pero
éstos no valen porque nos agraden o los deseemos, sino al revés,
nos agradan y los deseamos porque nos parecen lo que valen.
Por lo tanto, tienen los valores su validez ante cuestiones
independientemente a que funciones como metas de
nuestro sentimiento.
Muchos de ellos son reconocidos por nosotros sin que ocurra
desearlos o gozarlos.
Shakespeare sabia ya todo esto. Discutiendo Héctor y Troilo sobre
el caso de Elena, reparte el poeta entre ellos las dos teorías del valor:
la subjetivista y la objetivista.
ella no vale lo que nos cuesta

conservarla.
demos?

¿Qué valor puede tener una cosa sino el que nosotros le

No, el valor no depende de la querencia individual; tiene su
propia estimación y dignidad, que le compete no menos en sI
mismo que en la apreciación del hombre.*

A) ¿Los valores valen porque nos agradan o porque lo
deseamos por el valor en sí mismos? Escribe un breve
comentario al respecto.
B) En el texto de Ortega y Gasset, ¿quién defiende la posición
subjetivista y quién la objetivista?
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C) Redacta un breve argumento en donde expreses tu
percepción acerca de lo que significa un valor con relación
al siguiente caso: un hombre de nombre Carlos Olivera se
ha empeñado en buscar agua porque en su zona no
hay. En su quehacer diario encuentra petróleo pero no el
agua. Desde ese momento su única idea era
encontrar más petróleo dado que este era su pasaje a
la fortuna. Sin embargo, tras mucho tiempo sin tomar
agua, muere de sed en esa misión.

• Un pastor de una comunidad evangélica
• Un sacerdote de la comunidad católica
• Tu profesor de Ciencias Sociales

Similitudes
Profesor
Sacerdote
Pastor
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Diferencias

VAMOS A PROPONER

Ejemplo: Los niños hacen
campaña sobre
democracia.

Diario ABC
1
2
3
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Los niños realizan
campaña de
concienciación
sobre la importancia
de no discriminar
por ninguna razón.

Respeto.

VAMOS A CONSTRUIR

• Identifica alguna situación o problema.
• Analiza dicha situación o problema.

• Ponle un nombre a tu proyecto.
• Localiza el lugar donde harás tu proyecto.
• Explica el porqué de tu proyecto.
• Determina la población beneficiada.
• Elabora objetivos que determinarán el logro de lo que te
propones.
• Menciona el tiempo de duración, los responsables y los
resultados que se esperan lograr.

En estos últimos tiempos, las personas están decidiendo cada
vez más cómo equilibrar su trabajo y su vida personal, en lugar de
perseguir únicamente objetivos profesionales. Una red formada por
un grupo de profesionales expertos viene trabajando desde
hace tres años en la Argentina para promover la integración,
desarrollo y satisfacción de las personas y ayudar a lograr la
armonía entre la vida laboral y la vida familiar.
Desarrollaron una alianza estratégica con la doctora Nuria
Chinchilla, directora de NCH & Partners, profesora y directora
del Centro
Internacional de Trabajo y Familia, IESE,
Universidad de Navarra, quien estuvo invitada en la Argentina. *

* Fuente : http://www.noticiaspositivas.org/index.
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Conocida mundialmente por su labor solidaria, la madre Teresa
de Calcuta propicio de una manera diferente el entender la pobreza:
conocerla por dentro, vivirla, ser uno más. Guiada por su profundo
amor hacia la humanidad, abandono la seguridad del
convento para encontrar su hogar entre los pobres y
desamparados.
Trabajo sin descanso hasta los 87 años para cubrir las necesidades
básicas de miles de niños y enfermos. Su congregación, las
“Misioneras de la Caridad”, que cuenta en la actualidad con más
de
600 hogares en alrededor de 120 países, continua su obra solidaria.

• ¿Cuáles son las acciones sociales que la Madre Teresa hacia
como forma de demostrar sus valores humanos?
• ¿Cuál es la filosofía que manifestaba a través de sus actos
la madre Teresa?
• ¿Qué te enseña la madre Teresa y cómo lo puedes llevar a
tu práctica diaria?
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* Fragmento del texto: Educar en
Valores y Actitudes.
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Vivenciar Valores

Formación Ciudadana
Formando la Cultura Tributaria
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PARA PENSAR

Si resultan preocupantes la contaminación del aire, la del suelo y
la del agua, los problemas derivados del uso de detergentes,
la polución a causa de las emisiones de las industrias y de los
vehículos automotores, aparte de los peligros de la radiación
atómica y la amenaza representada por los flüor carbonados de
los aerosoles, serias preocupaciones debe despertar la
desnaturalización que han sufrido infinidad de productos
alimenticios sobre todo en países capitalistas desarrollados y en
muchos de los que están en vías de desarrollo.
La carne, por cierto, es uno de los alimentos
más sometidos a falsificaciones, a través del
agregado de antibióticos, de derivado de
arsénico, de insecticidas, de estrógenos, de
hormonas, de enzimas y de tranquilizantes.
Algunos de los riesgos a que están expuestos los seres humanos
por el consumo de alimentos así tratados serian: alergias,
envenenamientos
por efectos acumulativos de los
residuos y antibiorresistencia adquirida o modificación del
comportamiento de la flora intestinal del consumidor.
Otros alimentos como las frutas, entre ellas los cítricos, en
el momento de la cosecha son vaporizados con una solución de
resina y difenil que añade a dichos frutos una película protectora.
Para los adultos, los peligros del difenil no deben ser muy
grandes porque la dosis de que están impregnados los frutos
son muy pequeñas, pero se recomiendan precauciones cuando
se trata de lactantes o niños muy pequeños.
En muchos países para aumentar el periodo de conservación de
las papas, se las somete a la acción de radiaciones atómicas.
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Asimismo, con el objeto de cortar o reducir las pérdidas, los
cereales, las frutas frescas y las harinas, son irradiadas. A esta lista
habrá que añadir el pescado de agua dulce, el pescado de mar y sus
derivados, los huevos y la leche.
Los aceites comestibles por su parte pasan por tantas
transformaciones industriales que, cuando llegan al consumidor
han perdido prácticamente su valor vitamínico.
A parte de la margarina adulterada con aceite de ballena y del
arroz tratado con talco (que es un agente cancerígeno), otros
productos como el vino sufren adulteraciones.
En conclusión, el gran problema que se presenta con tantos
alimentos desnaturalizados bajo un régimen de libre empresa, es
que los fabricantes siempre resultan indemnes a las sanciones
a que son merecedores.
Por otra parte, los controles que quieran imponerse en un país a
esas alteraciones alimenticias pueden resultar ineficaces cuando
ese mismo país importa alimentos desnaturalizados de otras áreas
donde no existan esos controles.*

•

Reconoce lo que es la transversalidad.

•

Comprende la importancia de la formación ética
y ciudadana y su relación con otras áreas.

• ¿Qué es la transversalidad?
• La Formación Ética y Ciudadana con otras áreas.

* Tomado de: EcologIa, ciencia subversiva. Jesus Aguilera Edit. Monteavilas.

322

PARA REFLEXIONAR

323

324

325

VAMOS A PENSAR

Un agente fiscal
allanando un local

El dueño del local
le ofrece dinero
a cambio de no cerrar
el comercio.

• ¿Te parece adecuada la actitud de uno de los personajes ?

• ¿Qué harías tú en lugar del agente fiscal?

• Conoce lo que significa ser moral
• Aplica en su cotidianeidad actitudes que favorecen la
práctica de conductas morales.

• ¿Qué es la moral?
• Dilema moral
• Juicio moral
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Un niño va a un almacén para comprar todas las provistas que su
madre le había solicitado.

¿Quieres que anote tus gastos en un papel para que tu madre se
entere?

No, quiero una factura legal.

Lo siento, no tengo ese tipo de boleta.

Yo no voy a contribuir a la ilegalidad. Gracias
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Presentación del dilema con:
textos, imágenes, dibujos,
fragmentos de programas
TV o películas, dramatización
de los alumnos.
Garantizar la comprensión del
dilema dirigiendo al grupo
preguntas sobre su
contenido.
Toma de posición individual
delante del dilema.
Razones que justifiquen la
alternativa escogida.
Algunas intervenciones que
argumenten su posición.
Expresión de la propia
opinión y escucha de las
diferentes posiciones.
Producir y examinar razones
que justifiquen cada una de
las posiciones.
Búsqueda de posibles
alternativas al
dilema.
Puesta en común del trabajo
en grupo.
Introducir aspectos no
observados por los
grupos.
* Fuente: http://sapiens.ya.com/
ldilemas_morales

Calcular las consecuencias de
cada opción.
Transferencia a
situaciones cotidianas.
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Reflejar por escrito la situación
individual, señalando los
argumentos que la justifiquen,
y haciendo constar si la
postura final que hemos
adoptado, después del debate
en clase, ha cambiado respecto
a la que teníamos al principio.*

Fuente: PUIG, J.Mª. i MARTIN, X. L’educaciO moral a l’escola. Teoria i práctica. Ed. Cat.: Edebé,
2000 (pág. 143).
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Vivenciar Valores
La transversalidad de los
valores

Formando la Cultura Tributaria
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Como docente debes tener en cuenta que enseñar ciudadanía

El aprendizaje de la ciudadanía implica la adquisición de
competencias para asumir actitudes propias de la vida democrática.
En este sentido, consideramos necesario que la institución
educativa ponga a disposición de los estudiantes actividades que
le permitan el ejercicio y la defensa de modos de convivir
democráticamente.

Los siguientes modos de organización y procedimientos son
algunos ejemplos de prácticas democráticas:
mecanismo por el cual el grupo que recibe un mandato
de acción ha de actuar por delegación de tareas, y asumir un
compromiso por el que deberá rendir cuentas.
permite la discusión y la toma de decisiones a través
del consenso mayoritario o de la unanimidad. Facilita la
posibilidad de discusión, de aprender a argumentar y a refutar.
Conocer los mecanismos de desenvolvimiento de una asamblea
puede ser una experiencia interesante para los alumnos.
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procedimiento para ejercitar
los reclamos y o pedidos ante las autoridades de la escuela de modo
formalizado y consensual por el grupo.
modo de ejercer la representatividad
de los pares. Es fuente de aprendizaje, de respeto por los otros, de la
honestidad, de la capacidad de negociación. Por ejemplo: elección
de delegados de curso, de vocero en los grupos.
procedimiento para la toma de decisiones que puede
fácilmente implementarse en el aula. La elección del mejor
compañero, del delegado o representante del curso, del centro de
estudiantes. Se convierte en práctica valedera previa a las elecciones
que enfrentarán en la edad adulta.
El ejercicio del control ciudadano es otro aspecto importante de
la participación ciudadana que se articula con otros mecanismos
democráticos como las elecciones, el referendo u otras prácticas
explícitamente orientadas a promover la intervención de las
personas en la formulación y ejecución pública.
En la medida en que se amplían y se reconocen los espacios de
participación de la gestión pública tomamos conciencia de la
manera en que se ejerce el poder político, como se estructura el
Estado y como este se vincula con la sociedad a través de la provisión
de servicios y en la protección de sus derechos. También
permite observar cómo se ejerce el derecho a través de las
instituciones y cómo los ciudadanos están lo suficientemente
informados sobre: cuáles son sus derechos, quiénes son sus
autoridades y como ejercen sus funciones, etc.
que la institución educativa
puede trabajar con los estudiantes para desarrollar el ejercicio del
control ciudadano:
para motivar el compromiso
en acciones de control los estudiantes deben saber por qué y
para qué es importante que ellos conozcan sus derechos.
si bien las acciones de control pueden estar
impulsadas por una institución u organización, son los
ciudadanos quienes mejor conocen sus necesidades y
problemas.
la información es poder cuando es
posible acceder a ella. En este sentido, todo ciudadano tiene
derecho a conocer cuáles son los roles y funciones de las
autoridades, las leyes y los procedimientos para poder actuar
en la vida cotidiana.
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• ¿Qué te sugiere este diálogo?
• ¿Qué significa para ti ser ciudadano?
• ¿Qué entiendes por ciudadanía?
Antes de definir lo que es la ciudadanía, es preciso que conozcas
que un ciudadano es un miembro de una comunidad política. Por
tanto, la condición de miembro de dicha comunidad se conoce
como ciudadanía, y conlleva una serie de obligaciones y una serie
de derechos.
Entre los más importantes derechos, destacan por su importancia
los de participación en los beneficios de la vida en común. Además,
de la imprescindible participación política, mediante el derecho al
voto, que es la seña de identidad de las democracias representativas
predominantes en el mundo.
Entre los deberes, destacan la obligación de respetar los derechos
de los demás, de contribuir al bien común, respetar los valores
predominantes que incluyen el sentido de justicia y de equidad, y
otros que contribuyen a afirmar la tesitura social y la paz. En tal
sentido más democrática es una sociedad cuanto más
incluyente es , es decir, cuanto más ciudadanos plenos la
conforman.
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Para abordar Democracia y Ciudadanía es importante que
conozcas a qué llamamos Democracia, para luego establecer
la relación que existe entre ambos conceptos.
en sentido estricto es una forma de gobierno, de
organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son
adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación
directa o indirecta que le confieren legitimidad al representante.
En sentido amplio, es una forma de convivencia social en la que
todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley y las relaciones
sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.
La
se define también a partir de la clásica
clasificación de las formas de gobierno realizada por Platón primero y
Aristóteles después, en tres tipos básicos: monarquía (gobierno
de uno), aristocracia (gobierno de pocos),
(gobierno
de la multitud para Platón y ”de los más”, para Aristóteles).
Hay democracia directa cuando la decisión
es
adoptada directamente por los miembros del pueblo. Hay
democracia indirecta o representativa cuando la decisión es
adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus
representantes. Por último, hay democracia participativa cuando
se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su
capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan
ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o
cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos
plebiscitarios. Estas tres formas no son excluyentes y suelen
integrarse como mecanismos complementarios.

Ambos conceptos no se identifican simplemente con la
convivencia o una cuestión de sentimientos patrióticos, ni se
reducen sólo a términos formales de derechos y obligaciones.
Has visto que la democracia puede entenderse en dos sentidos,
uno se refiere al procedimiento de toma de decisiones políticas
(democracia como forma de gobierno) y el otro, a una forma
de vida que supone opciones de valor y un referente de
normas e ideales.
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Así, puedes entender que la democracia está en
permanente movimiento, es siempre perfectible. Si bien
es cierto, la democracia es forma de vida, también fuente
de análisis. Podemos observar la existencia de una
distancia entre la democracia ideal y la democracia real.
El aumento de esta distancia produce una verdadera
crisis en toda la sociedad que se refleja en el
funcionamiento de sus instituciones. Es posible que
nunca alcancemos esos ideales, también es cierto que
es su búsqueda la que nos acerca a nuestro objetivo. En
este sentido la democracia debe concebirse como una
conquista cotidiana y como un orden perfectible a
partir de la acción ciudadana.
Así es como la participación y la responsabilidad se
vuelven valores claves para lograr entender la
identificación entre Ciudadanía y Democracia. Es
necesario que el individuo sea conciente de sus
derechos y consecuente con sus obligaciones, que
conozca, fortalezca y contrapese los espacios de poder.

VAMOS A CONSTRUIR
Reconocer el valor que tienen las
normas en el comportamiento social.

.
.
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PARA REFLEXIONAR JUNTOS

• ¿Se cumplieron las reglas del juego?
• ¿Eran útiles para el juego?
• ¿Conviene agregar o cambiar alguna de las reglas del juego?

VAMOS A CONSTRUIR

Los estudiantes deben estar en la sala de clases y deben tomar
ciertas decisiones juntas sobre las situaciones problemáticas
sugeridas. Tal vez el tipo de decisiones que tengan que
adoptar, condicione el método que empleen para tomarla.

• ¿Todos los grupos estuvieron de acuerdo en los métodos
elegidos para cada situación?
• ¿Creen que todos los métodos presentados son válidos?
• ¿Por qué eligieron cada uno de ellos?

- Decidir por mayoría
- Preguntar a una autoridad
- Hacer una encuesta
- Otros
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• Formar grupos con un número impar de integrantes.
• Analizar las situaciones problemáticas y resolver, eligiendo
los métodos sugeridos para el efecto.
• Respetar el tiempo establecido para realizar dicha actividad.
• Presentar en plenaria.

• A la hora de presentar en plenaria nuestro trabajo, sólo uno
debe pasar a representar al grupo. ¿Quién será el Coordinador
de nuestro grupo?
• ¿Quién recibirá el premio al mejor compañero de grupo?
• En medio de la resolución de este problema Luis golpeo a
Pedro. ¿Qué sanción debería tomarse frente a la falta de Luis?
• Al concluir esta actividad debemos presentarla en
plenaria. ¿Qué grupo comienza la presentación de su
trabajo?
• Al finalizar el curso iremos de excursión. ¿Cómo
recaudaremos fondos para irnos de excursión?
• Los lugares de entre los que podemos elegir para ir de
excursión son: Salto del Guairá, Itaipu y Foz de Iguazú.
¿A qué lugar iremos?
• Para recaudar fondos se ha optado por la venta de
hamburguesas por las aulas. ¿A quién debemos solicitar
permiso?
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• ¿Qué entiendes por Derecho y por Obligación?
• ¿Cuando estás enfermo cuál es el Derecho que tienes?
• ¿Cuál es la Obligación de tus padres cuando estás enfermo?
• ¿Quién crees que tiene la obligación de resolver los intereses
comunes de la sociedad?
• ¿De dónde proviene el dinero que el Estado utiliza para
solventar los gastos de salud (Hospitales), educación
(escuelas y colegios) y otros servicios públicos?
Como has visto en el apartado anterior, un ciudadano posee
Derechos y Obligaciones dentro de la sociedad donde ejerce su
ciudadanía.
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Todos pagamos impuestos de acuerdo a nuestros ingresos
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Todos los seres humanos de cualquier nacionalidad, credo, raza,
sexo y situación social tenemos derechos y obligaciones que,
aplicados de manera conjunta, regulan las relaciones de los grupos
sociales.
Es fundamental que como estudiante conozcas y ejerzas tus
derechos y tus obligaciones; es decir, en la medida en que
estés informado sobre las prerrogativas de que gozas y los
deberes por cumplir, así podrás tener más claridad y seguridad
respecto a tu rumbo y proceder.

Nadie estará obligado al pago de tributos ni a la
prestación de servicios personales que no hayan sido
establecidos por la ley. No se exigirán fianzas
excesivas ni se impondrán multas desmedidas.
Para el cumplimiento de sus fines, el Estado establece
impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos;
explota por sí, o por medio de concesionarios los
bienes de su dominio privado, sobre los cuales
determina regalías, “royaltIes”, compensaciones
u otros derechos, en condiciones justas y
convenientes para los intereses nacionales; organiza
la explotación de los servicios públicos y percibe
el canon de los derechos que se estatuyan;
contrae empréstitos internos o internacionales
destinados a los programas nacionales de desarrollo;
regula el sistema financiero del país, y organiza,
fija y compone el sistema monetario.
Todo tr ibuto, cualquier a sea su naturaleza o
denominación, será establecido exclusivamente por
la ley, respondiendo a principios económicos y
sociales justos, así como a políticas favorables al
desarrollo nacional.
Es también privativo de la ley determinar la materia
imponible, los sujetos obligados y el carácter del
sistema tributario.
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- ¿Cómo se establecen los Tributos?
- ¿Cuál es el fin del Estado?
- ¿De qué recursos se vale para cumplir con sus fines?
- ¿Te parece importante la recaudación de impuestos?
- ¿Dónde se destina el dinero recaudado?

Es nuestra obligación pagar impuestos (Obligación Tributaria)
Ejemplo: El vendedor de hamburguesa tiene la obligación de
entregar el ticket o factura al comprador, como comprobante
del impuesto pagado.

• Plantear preguntas a partir de imágenes relacionadas al
tema
• Presentar juego de roles
• Plantear dilemas morales

• ¿No te parece genial que se respeten nuestros Derechos?
• ¿Pero no crees que sería mejor que para exigirlos, cumplamos
responsablemente cada uno con nuestras Obligaciones?
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Dramatización: ¡Vamos de excursión!

Tus compañeros quieren hacer una excursión para conocer La
Represa de Itaipu que se encuentra en la ciudad de Hernandarias.
No tienen dinero para el ómnibus. Deciden reunir el dinero
necesario de varias formas:
• Cada uno aportará una parte de su pasaje;
• Se organizará en el recreo una feria de comidas con panchos,
sandwiches y gaseosas;
• Se va a rifar un pendrive que trae un compañero.
Esta decisión implica otras qué:
Hay que:
• Comprar panchos y gaseosas;
• Hablar con un profesor para contratar el ómnibus;
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• Nombrar un recaudador y depositario del dinero;
• Elegir encargados del bar;
• Elegir encargados de la rifa.
Como todo se va complicando, se decide elegir un coordinador
de todas las tareas. La clase vota y elige a Juan para que coordine la
excursión, comprometiéndose todos a respetar las decisiones de la
clase y a cumplir los acuerdos necesarios para que la excursión se
realice.
Reparto de papeles: María Recaudador y depositario. Encargado
de compras. Encargados de la cantina en la feria. Encargado de la
rifa. Enlace con el profesor para el autobús. Alumnos en general.
Posibles conductas dentro de los papeles: Alguien que no quiere
decir cuánta plata le dan. Alguien que tiene mucha plata y no quiere
participar en la feria, en la rifa, en nada, sólo quiere pagar y que se lo
den todo hecho. Alguien que tiene más posibilidades económicas
y quiere un autocar de lujo. Alguien que no tiene plata y cree que
no tiene derecho a ir. Alguien que colabora en la feria y quiere cobrar
por hacerlo. Alguien que colabora en la rifa y no quiere dar parte
del dinero recaudado porque ha vendido muchos números. Alguien
que se queda con la recaudación de un día de la feria. Alguien que
compra las gaseosas más baratas pero dice que los compro a precio
normal.
VAMOS A CONSTRUIR

• ¿Cuál fue el objetivo de la excursión?
• ¿Quiénes son los protagonistas?
• ¿Cuáles fueron los personajes más destacados?
• ¿Qué piensas de la forma de actuar de los siguientes
personajes?
- Recaudador y depositario del dinero
- Encargado de la Feria
- Encargado de la rifa
- Coordinador/a de todas las tareas
• ¿Cómo actuarias tú si fueras uno de ellos?
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Una persona va a la farmacia “Buen remedio” a comprar
medicamentos por valor de 100.000 Gs.
El farmacéutico le pregunta: ¿Usted quiere factura?
El comprador le responde: SI, déme la factura.
La obligación del farmacéutico es emitir la factura legal y la
responsabilidad del comprador es exigir la misma.

• ¿Qué te parece la forma de actuar del farmacéutico?
• ¿Cuál es la responsabilidad del comprador?
• ¿Qué obligación tiene el vendedor (farmacéutico)?
• ¿Cuál sería tu postura con relación a esta situación?

Su responsabilidad con relación a dicha obligación tributaria
radica en calcular sus impuestos con veracidad, consignar dicha
información en la declaración jurada sin omitir ni cambiar datos y/
o cifras.
¿Qué pasa si no cumple responsablemente la obligación de pagar
sus impuestos?
Por no presentar la declaración dentro del plazo de ley:
Tendrá que pagar una multa.
Por no pagar el impuesto dentro del plazo de ley: Pagará intereses
moratorios por cada día de atraso.
Si su declaración tiene cifras o datos falsos: Será sancionado con
una multa.
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Esta actitud implica también asumir compromisos y ponerlos en
práctica para aportar al mejoramiento de la sociedad. Por lo tanto,
la participación ciudadana se concreta en una relación tendiente a
mantener o a transformar la sociedad.
• Con mucha frecuencia se ve que los vecinos de una calle que están
preocupados por su seguridad, se reúnan y decidan contratar un vigilante.
Para poder pagar los servicios del vigilante deciden aportar dinero.
Si todos participan en la decisión y entregan su aporte
puntualmente, no se presentará ningún problema y el barrio en el
que viven será un lugar seguro.
• Si algunos vecinos se niegan a participar con su aporte, no se
podrá completar lo que han acordado pagar al vigilante.
Entonces a los vecinos participantes sólo les quedarán dos
caminos:
— aportar más dinero para poder cubrir la cantidad de dinero
que dejan de dar los que no quieren participar, o
— no contratar al vigilante.
• La poca participación perjudicará la seguridad de todos los
vecinos, tanto de los que desean participar como de los que se
niegan a hacerlo.

• El pago de los tributos es la principal forma en que los
ciudadanos participan en el sostenimiento del Estado y en el
desarrollo del Pals.
Si todos los ciudadanos y empresas participan mediante el pago
de sus tributos, el Paraguay tendrá muchísimos menos problemas y
el desarrollo del Pals será más acelerado.
Cuando los ciudadanos que tienen la obligación de pagar tributos,
tardan en hacerlo o no lo hacen nunca, están dejando de participar
en el sostenimiento de la vida ciudadana.
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• El incumplimiento origina en muchos casos que las obras
públicas no se puedan realizar o no se concluyan nunca y que los
servicios esenciales a la sociedad, educación, salud, seguridad, etc.,
sean deficientes e incompletos.
Además solo algunos son responsables porque sI participan con
su aporte al sostenimiento de la vida en sociedad.
Y lo más grave es que para poder cubrir los gastos que debe hacer
el Estado se endeuda, se ve en la necesidad de prestar dinero (deuda
externa) para cumplir con sus funciones y objetivos.
La poca o nula participación de los ciudadanos en el
sostenimiento de la vida en sociedad -pago de tributosorigina ineficiencia, pobreza y detiene el desarrollo del país.
Perjudica a todos, tanto a los que participan como a los que no
participan en solventar los gastos del Estado pagando sus
tributos.
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Consiste en reconocer y aceptar las diferencias físicas, ideas,
costumbres, gustos, etc. que se dan en las personas,
no discriminando a nadie por ellas, aceptando que todos
los ciudadanos, sin excepción, están sujetos a los mismos
deberes y derechos y, por lo tanto, que somos iguales ante la ley.
La tolerancia es consustancial a la democracia. Si la democracia
presupone el pluralismo de opiniones, preferencias y
proyectos políticos, y además aporta un procedimiento
institucionalizado y pacifico para dirimir esas diferencias en el
marco de la igualdad de derechos ciudadanos, entonces la
tolerancia tiene en la democracia su mejor hábitat. En efecto, ¿cómo
concebir, por ejemplo, el diálogo, el pluralismo, la legalidad o la
representación política sin tolerancia?
La importancia y la necesidad de la tolerancia en el mundo actual
se hacen evidentes cuando observamos el resurgimiento de
diversas manifestaciones de intolerancia que atentan contra
los derechos básicos de las personas. Por eso, hoy más que
nunca se requiere que la tolerancia amplíe su presencia y norme las
relaciones entre los actores políticos y sociales, sean éstos
gobernantes o gobernados, ciudadanos u organizaciones,
grupos étnicos, religiosos o naciones. La expansión de la
tolerancia es una necesidad imperiosa: solo ella puede asegurar la
convivencia social y política civilizada, y ser una garantía para
evitar el retorno de experiencias autoritarias y represivas de tan
doloroso recuerdo como las que se han registrado en la historia
del siglo que termina.
VAMOS A CONSTRUIR

• ¿Te ríes cuando algunos chicos ”se burlan” a otro compañero
de estudios debido a que es diferente a los demás porque
tiene alguna discapacidad, porque tiene sobrepeso, es
muy delgado o muy alto; porque tiene un color de piel
o de cabello diferente a la mayoría de los chicos del aula, o
porque no habla igual que los demás chicos?
• ¿Acostumbras a llamar a la gente por un apodo?
• ¿Cuándo notas que algún chico o chica piensa de forma
diferente a la tuya, propicias que los demás chicos ya no
conversen o no jueguen con él o ella?
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• ¿”Cargas” con tus críticas a otros chicos o chicas que no te
caen bien?
• ¿Cuando escuchas música en el equipo de sonido de tu casa
o del auto de tu familia, subes el volumen al máximo?
• ¿Juegas fútbol en el patio del colegio sin importar lo que
quieran jugar o hacer tus demás compañeros y compañeras,
durante el recreo u otras horas de esparcimiento?
Si todas tus respuestas han sido “nunca”, te felicitamos. Sigue
por ese camino, tienes actitudes tolerantes porque respetas
las diferencias, los derechos y los gustos de los demás, llegarás a
ser un buen ciudadano.
Si algunas o todas tus respuestas fueron “algunas veces”
o “siempre”, entonces te aconsejamos revisar tu nivel de
tolerancia o de respeto ante las diferencias, gustos y derechos
de las demás personas. Reflexiona al respecto.
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La transparencia pública consiste en entender que el poder de los
gobernantes emana de la voluntad del pueblo, por lo que todas sus
acciones deben ser de conocimiento público para que los
gobernados puedan ejercer control.
• En la reunión de la ”promo” del colegio, le encomendaron al
tesorero, cobrar las aportaciones de sus compañeros que
servirían para realizar la fiesta de promoción.
Si el tesorero lleva todo correctamente anotado y además
”no toca” el dinero, podrá informar y mostrar dicho dinero
cada vez que la asamblea de la promoción se lo pida. De esta
manera todos sus compañeros se darán cuenta cuánto les
falta juntar para llevar a cabo su fiesta.
Cuando llegue el momento de hacer las compras o contratar el
local y otros servicios necesarios para la fiesta, el tesorero podrá
efectuar los pagos sin ningún problema.
Además, si ha pedido boletas de venta o tIckets cada vez que ha
hecho pagos, podrá informar con documentos a la asamblea de su
promoción, con lo que no quedará duda alguna sobre su buen
comportamiento. Su trabajo será exitoso y sobretodo será
conocido como una persona transparente.
Pero si este tesorero, toca el dinero para hacer gastos personales
o hace compras y no tiene las boletas, no podrá demostrar en qué
se está gastando la plata y sus compañeros van a pensar que la está
usando en su beneficio personal por lo que podría ser
censurado, echado del cargo y hasta de la promoción, además
tendrá que devolver el dinero completo.
También puede darse el caso que no toca el dinero y que tiene
todo en orden, pero no le da la gana de informar cuando la asamblea
de la promoción se lo pide. Entonces será visto como una persona
que está ocultando algo, como una persona poco transparente o
como una persona prepotente que no respeta a sus
compañeros.
En el supuesto caso que cometiera un error o fuera víctima de un
robo, nadie le creerá, porque se ha hecho conocido como un tipo
oscuro que no informa con claridad acerca de las cuentas de
la promoción.
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Los padres de Alicia van a pedir una beca de
estudios para ella. Como los ingresos con que cuentan son mayores
que el límite para conceder la beca, ellos presentan una declaración
de renta incompleta -que luego han corregido con otra que
acompaña a la anterior ante Hacienda, pagando los impuestos
que realmente les corresponden- y así consiguen la beca de Alicia.
Sólo hay becas para 1.000 jóvenes. A Juan, cuyos padres ganan
menos que los de Alicia, no se le concedió.

• ¿A Alicia le parecerá bien utilizar este procedimiento?
• ¿Qué deberían haber hecho los padres de Alicia?
• ¿Cómo explicará Alicia a Juan que ella tiene beca y él no,
sabiendo éste que los padres de Alicia tienen más ingresos
que los suyos?
• ¿Alicia puede pensar que tiene derecho a una beca porque
sus padres pagan impuestos para que existan esos beneficios
sociales?
• Si tus padres realizan la misma acción que los padres de
Alicia. ¿Cuál sería tu posición?

Vivir en comunidad, vivir en grupo, tiene muchas ventajas, pero
también significa asumir responsabilidades. Quien vive en grupo
se beneficia de lo que aportan los demás, pero también tiene que
aportar su parte al resto de la colectividad. Es decir, vivir
en comunidad significa derechos y ventajas, pero también
asumir nuestras responsabilidades para con los demás. Como
ejemplo, podemos pensar en las casas grandes en las que todos
solemos vivir.
Pues bien, el Estado administra esa gran casa que es el país, el
Paraguay y quienes viven en ella son los ciudadanos. Por eso, todos
los ciudadanos que viven en ella tienen que pagar entre todos los
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gastos comunes. Es decir, que todos tienen que pagar los impuestos
para que el Estado pueda proporcionar los bienes y servicios públicos
que son para todos y que todos pueden utilizar.
Responsable es aquel que conscientemente es la causa directa o
indirecta de un hecho y que, por lo tanto, es imputable por las
consecuencias de ese hecho (es decir, una acumulación de
significados previos de responsabilidad), termina por configurarse
un significado complejo: el de responsabilidad como virtud
por excelencia de los seres humanos libres.
En la tradición kantiana, la responsabilidad es la virtud individual
de concebir libre y conscientemente las máximas universalizables
de nuestra conducta.
Para Hans Jonas, en cambio, la responsabilidad es una virtud
social que se configura bajo la forma de un imperativo que,
siguiendo formalmente al imperativo categórico kantiano, ordena:
“obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles
con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra”.
Dicho imperativo se conoce como el “principio de responsabilidad”.

El control ciudadano es el conjunto de acciones —individuales o
colectivas- destinadas a fiscalizar los actos de autoridades públicas,
las políticas, programas y medidas que afectan los derechos de los
sujetos. Dichas acciones se dan dentro de una ciudadanía activa, es
decir, interesada en participar en la creación del orden social,
mediante actividades especificas que aporten a la “Rendición de
Cuentas” de los gobiernos.
El Control Ciudadano implica el fortalecimiento de la sociedad
civil, la ampliación de los derechos y responsabilidades implícitos
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en la noción de ciudadanía. Algunos autores, como por ejemplo
Bonino, refieren que se trata de una ampliación que va más allá del
rol ciudadano en las democracias representativas. Este concepto
supone la existencia de estados democráticos con sociedades civiles
activas y espacios institucionales receptivos a buscar
soluciones eficaces y participativas.
El control ciudadano consiste en identificar y valorar el grado o
nivel de cumplimiento que han alcanzado los diferentes países
respecto de los compromisos contraídos en convenciones, cumbres,
y conferencias. Para ello debe analizar las acciones implementadas
y los cambios que dichas acciones van generando en las situaciones
o los problemas que dieron origen a los documentos y resoluciones
internacionales. Contribuye a fortalecer la sociedad civil como
protagonista de la acción pública, desarrollando nuevas formas de
relación entre la ciudadanía y el Estado.
Todo ciudadano tiene derecho a estar informado periódicamente
acerca de las actividades que desarrollan las entidades públicas y
privadas que cumplan funciones públicas o administren
recursos del Estado.
El Control Ciudadano, como derecho y deber de los ciudadanos
tiene un doble desafío: por una parte, evitar que las acciones
propuestas y los compromisos contraídos no sean implementados
o se implementen a medias, y por otra, que se haga transparente la
gestión pública, informándose a la ciudadanía sobre los programas,
políticas y medidas tomadas por el gobierno para alcanzar las metas
comprometidas.
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Los padres de
Clara están haciendo su declaración de la renta. Discuten si incluir
o no entre sus ingresos el alquiler de departamento que tienen en
el centro mismo de la ciudad de Asunción o, si por el contrario, no
lo incluyen y gastan el dinero que se ahorran por ese concepto
impositivo en un viaje a Chile que ella quiere hacer.

• ¿Qué debe decirle Clara a sus padres?
• ¿Debe insistir en ir a Chile?
• ¿Qué diría Clara si en vez de ir a Chile ese dinero lo fueran a
gastar en una noteboock?
• ¿Qué diría si en vez de ir a Chile ese dinero fuera para invitar
a unos amigos a cenar?
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• ¿Cómo explicará Clara a sus amigos que puede ir a Chile con
el dinero de los impuestos?
• ¿Qué harías tú en lugar de Clara?
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- Evasión
- Fraude en IVA
- Elabora un diario sobre todos los conceptos que has
aprendido en este capítulo.
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Vivenciar Valores
La transversalidad
de los valores

Formación ciudadana
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET ) del Ministerio de
Hacienda inicio profundos cambios en el marco impositivo en el
Paraguay con la implementación de la Ley 2421/04 de
Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal. La normativa
busca transparentar el sistema impositivo para formalizar el país.
Paraguay es un país con escasa cultura tributaria, donde la
ilegalidad y la evasión han perjudicado su desarrollo. Hoy en día la
SET tiene un gran desafío: lograr que la ciudadanía cumpla con sus
obligaciones tributarias, que la sociedad entienda que el tributo es
la contribución del dinero que los ciudadanos dan al Estado, en
virtud de una ley, para que todos puedan recibir servicios
como: educación, salud, seguridad, obras públicas y actividades de
carácter público.
El sistema tributario es un sistema solidario, que permite un
trabajo conjunto de todos los miembros de la sociedad que apunta
a un objetivo común y que es el desarrollo igualitario para todos.

•

El tributo debe estar establecido por ley.

•

Significa que todos los ciudadanos sin
discriminación alguna están obligados al pago de los
impuestos.

•

Los impuestos deben pagar en mayor
proporción quienes tienen mayores ingresos o riquezas.
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La historia de los impuestos es tan vieja como la sociedad misma.
Desde que los hombres y mujeres descubrieron que organizados
en comunidades podían vivir mejor, establecieron diferentes
formas de cubrir las necesidades que aparecían de la vida en
común. Y así nacieron los impuestos, que inicialmente tenían otras
denominaciones.
El impuesto llega a América con la conquista y colonización de los
españoles. En España los tributos se habían diversificado con
los musulmanes.
Las instituciones de la colonia, instaladas en América, que tenían
que ver con el trabajo de la tierra, y las actividades mercantiles eran:
•

turnos de trabajo obligatorio en las minas, haciendas,
obras, etc.
repartición de tierras a los españoles con los

•
indígenas.
•

pueblos de indios organizados para manejar la
mano de obra y facilitar el cobro del tributo.

Los principales impuestos eran: Alcabala (impuesto a las ventas),
Almojarifazgo (impuesto de aduanas), Armada de Barlovento
(impuesto a los artículos de primera necesidad), Quinto Real
(impuesto minero), Estanco (monopolio sobre el trabajo, el
aguardiente y la sal), Media Anafa (impuesto para los empleados
oficiales) y Diezmo (impuesto a la Iglesia sobre los productos
del agro) Gavelas (impuesto cobrado por los virreinatos a las
carretas y otros transportes a la mercancía que entraba o
salía de las Provincias).
En el caso de Paraguay, el gravamen más representativo
lo constituían las Gabelas, que se cobraba a las carretas cargadas
con yerba mate y otro tipo de mercancía que entraba o salía
de la Provincia del Paraguay.
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El gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia tenía una
permanente y continua intromisión en la producción económica,
en el transporte y en el comercio.
En el periodo de la dictadura la economía era dirigida. El Estado
interviene en la economía no solo para regular, está dentro del
tejido económico como un componente. Manejaba la
producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.
La política económica estaba influenciada por el carácter de la
economía colonial impuesto por España y además por las
circunstancias políticas internas y externas que le tocaba vivir.
El esquema encarado por Francia va de contramano a lo que
regIa en ese entonces en el mundo occidental: libertad de mercado,
la oferta y la demanda.
En 1817 Paraguay sufre un bloqueo en su navegación. Ningún
buque paraguayo puede transportar sus productos, ni a Santa Fe,
ni a Buenos Aires, ni a Montevideo, que eran los tres puertos
terminales de nuestros productos.
Francia era fiel al modelo de Jean Baptiste Colbert, el
mercantilismo. Consideraba que el Estado era más rico en tanto y
en cuanto acumulara la mayor cantidad posible de riquezas en oro
y plata. El factor fundamental de la producción era el capital. Francia
intento que la exportación fuera máxima y que la importación fuera
mínima imponiendo para ello fuertes gravámenes.
El principal recurso es el oro (“la riqueza”) que se podía obtener a
través de una exportación masiva y una importación mínima. La
diferencia entre lo que se vendía y lo que se compraba formaba
el ahorro nacional.

Durante todo el coloniaje, el sector agrícola sirvió fundamentalmente
para la subsistencia, para satisfacer la demanda interna. A los
antiguos cultivos guaranIticos, se le sumaron los cultivos europeos,
y así se trabajaba.
Asunción y Villarrica del Espíritu Santo eran los centros de
mayor concentración de población y consecuentemente de
tierras más trabajadas.
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El Dr. Francia contaba en el sector agrícola, con una ventaja
muy grande, el Paraguay independiente, había heredado las
antiguas tierras del realengo, de las congregaciones religiosas
(franciscanas y
dominicas, principalmente).
Estas
propiedades pasan a ser públicas, del Estado. Eran cedidas en
usufructo a los campesinos. En el caso de que fueran
improductivas, las confiscaba de nuevo.
La producción agrícola fue inmensamente rica. Entre los cultivos
comerciales se incorporo el trigo. También se sembró tabaco.
El Estado compraba la cosecha y se encargaba de su
comercialización exterior.
El Dr. Francia diseño un sistema para promover la alicaída
producción ganadera: las estancias de la patria, con administración
estatal. Operaba de la siguiente manera: al formarse una nueva
población el Estado les proveía del ganado necesario para iniciar la
producción pecuaria. Llegaron a formarse 64 estancias.
En el sector de minería, el Estado intervino en la explotación de
cal.
Una empresa estatal funciona solo en el control y la dictadura de
Francia lo ponía en práctica a rajatabla. El funcionario que era
descubierto en flagrante delito económico contra el Estado era
fusilado. Cuidaban muy bien de no tocar el dinero público, los
fondos del Estado. Se distribuían mejor las riquezas emergentes y
esto creaba prosperidad para el Paraguay. Francia nunca cobro
su sueldo, todo este quedó en su testamento para sus soldados.
Su ünico lujo fueron dos hebillas de plata que lucía en su zapato.
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El Estado paraguayo practicaba un celoso proteccionismo, muy
reforzado en 1864, sobre la industria nacional y el mercado interno;
los ríos interiores no estaban abiertos a las naves británicas que
bombardeaban con manufacturas de Manchester y de Liverpool a
todo el resto de América Latina. El comercio ingles no disimulaba
su inquietud, no sólo porque resultaba invulnerable aquel último
foco de resistencia nacional en el corazón del continente, sino
también, y sobre todo, por la fuerza de ejemplo que la experiencia
paraguaya irradiaba peligrosamente hacia los vecinos.
Eduardo Galeano, el reconocido escritor uruguayo, comenta en
su libro que “los posteriores gobiernos de Carlos Antonio López y
su hijo Francisco Solano continuaron y vitalizaron la tarea. La
economía estaba en pleno crecimiento. Cuando los invasores
aparecieron en el horizonte, en 1865, Paraguay contaba con
una línea de telégrafos, un ferrocarril y una buena cantidad de
fábricas de materiales de construcción, tejidos, lienzos, ponchos,
papel y tinta, loza y pólvora. Doscientos técnicos extranjeros,
muy bien pagados por el Estado, prestaban su colaboración
decisiva”.
Cuenta en su obra, que dio a conocer la historia del Paraguay
desde la visión de un extranjero, que “Desde 1850, la fundición de
Ybycui fabricaba cañones, morteros y balas de todos los calibres; en
el arsenal de Asunción se producían cañones de bronce, obuses y
balas. La siderurgia nacional, como todas las demás actividades
económicas esenciales, estaba en manos del Estado. El país contaba
con una flota mercante nacional, y habían sido construidos en el
astillero de Asunción varios de los buques que ostentaban el
pabellón paraguayo a lo largo del Paraná o a través del Atlántico y
el Mediterráneo. El Estado virtualmente monopolizaba el comercio
exterior: la yerba y el tabaco abastecían el consumo del sur
del continente; las maderas valiosas se exportaban a Europa. La
balanza comercial arrojaba un fuerte superávit”.

Mientras que el Paraguay pretendía entrar al mercado mundial
con su modelo económico autónomo, sus vecinos del Brasil y del
Río de la Plata, sin ser propiamente colonias de Inglaterra, se
hallaban irremisiblemente atados al área de influencia colonial
británica.
A lo largo del periodo Lopista se suscitaron cuestiones limítrofes
con la Confederación Argentina, con el Imperio del Brasil y , en menor
escala, con Bolivia. Con la Argentina estaban las permanentes
disidencias en torno a las Misiones.
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A fines de agosto de 1864, la cancillería paraguaya se jugó su
carta final en su imperioso afán de resguardar dicho equilibrio
advirtiendo al Brasil que su intervención directa en los asuntos
internos uruguayos, sería considerada casus belli.
Asunción después de la guerra quedó saqueada, el país entero
arrasado, la economía destruida. Ya no había agricultura, ni
comercio, ni industria, y su población quedo gravemente disminuida.

Años después con un Paraguay que aún no se recuperaba del
todo sobreviene otra guerra, esta vez con Bolivia, en donde la
economía paraguaya que estaba aún en recuperación con un
sistema tributario que a través del tiempo fue evolucionando
básicamente sin grandes cambios hasta la década del 80 en
donde la cantidad de impuestos, si bien no eran demasiado
numerosos, estaban legislados en diferentes leyes, las que se
hacían difíciles de administrar para el Ministerio de Hacienda.
Tal es así que en 1989 se viene el Golpe de Estado que trae la
democracia al Paraguay, con las nuevas corrientes libertarias se
han identificado la necesidad del cambio de la Constitución
Nacional y casi al mismo tiempo se inician las primeras
acciones para una reforma tributaria sustancial en el Paraguay.
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La Reforma Tributaria de 1992 fue posible gracias a la Ley 125/91
“QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO..”, con esta
Ley fue posible compendiar en un solo cuerpo todos los
impuestos fiscales internos administrados por el Ministerio de
Hacienda a través de la Subsecretaría de Tributación de reciente
creación en esa época, ya que antes existían otras dependencias
que administraban los distintos impuestos siempre en la esfera
ministerial de Hacienda.
En el año 2004 con la Ley 2421 denominada de“
REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ADECUACION FISCAL”
se complementa y modifica a la Ley 125/91 brindando además
impuestos impositivos modernos y acompañando todo este
proceso una reforma administrativa con la consecuente
modernización de la administración tributaria del Paraguay.

El Ministerio de Hacienda es el encargado de todo lo que
concierne a la hacienda pública nacional, ingresos tributarios,
elaboración del presupuesto nacional, la política fiscal, política de
endeudamiento, y relacionamiento a nivel económico regional.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET ) es la que
administra los impuestos en el Paraguay. Se encarga de aplicar
las disposiciones legales en materia impositiva, de regularlas y
cobrar los impuestos a las personas que por ley están obligadas a
pagar. Las reglamentaciones se dan por decretos y resoluciones.

• Impuesto al Valor Agregado (IVA)
• Impuesto a la Renta del Servicio de Carácter Personal (IRP)
• Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales
• Impuesto a la Renta de Actividades Agropecuarias (IMAGRO)
• Tributo Único
• Impuesto a los Pequeños Contribuyentes
• Impuesto Selectivo al Consumo
• Impuesto a los Actos y Documentos
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Al frente de la Subsecretaría de Tributación está el Viceministro
de Tributación, quien es nombrado por decreto de la Presidencia de
la República. Puede ser cambiado por el mismo sistema. Al
Viceministro le acompañan cinco directores responsables de: la
Dirección General de Grandes Contribuyentes, Dirección de
Planificación y Técnica Tributaria, Dirección General de Fiscalización
Tributaria, Dirección General de Recaudación y Dirección de Apoyo.
Todas estas direcciones están integradas por Coordinadores y
Jefes de Departamentos.

La oficina central de la Subsecretaría se encuentra en las calles
Yegros esquina Mariscal López, lugar donde está la oficina del
Viceministro. Sobre las calles Iturbe y Presidente Franco se encuentra
el Edificio de la Dirección General de Recaudación, construcción
antigua que data del 1800. La SET posee oficinas impositivas en el
interior del país: Ciudad del Este, Encarnación, Pedro Juan
Caballero, Coronel Oviedo, Villarrica, Paraguarí, Villa Hayes, Pilar,
Cordillera. Todas las oficinas están habilitadas par a br
indar atención personalizada con tecnología de punta a los
contribuyentes.
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El actual edificio de la Dirección General de Recaudación tiene
una rica historia. Fue construido durante el gobierno de
Carlos Antonio López para convertirse en uno de los teatros más
grandes de toda América, pero la Guerra de la Triple Alianza
impidió su conclusión.
Diversos testimonios documentales demuestran que
dedico a este y al Oratorio de la Asunción sus mejores
esfuerzos. El teatro estaba inspirado en el “Teatro Della
y se opina que una vez terminado hubiese sido el
“más hermoso y amplio del Río Plata sino también de la América
toda”. Edificio construido desde 1858 hasta 1864 o 1865.
En 1936 el ingeniero Paprosky verifico la coincidencia con el
trazado de la Scala y se ofreció a concluirla, pero la cuantiosa
inversión que ello significaría desalentó a la empresa. El carácter
ciclópeo del edificio y los enormes muros de ladrillo hicieron que
se optase por efectuar un nuevo teatro.
El antiguo Teatro de la Opera fue convertido en oficinas públicas
en la postguerra y en la actualidad ocupa la Dirección General de
Recaudación.
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El impuesto es una contribución en dinero que las personas
(contribuyentes) entregan al Estado cumpliendo lo que establecen
las leyes. Los impuestos son la principal fuente de ingresos del
Estado.

A través del dinero que obtiene el Estado con el cobro de tributos
puede contar con recursos (dinero) para poder brindar a todos los
paraguayos servicios como: salud, educación, seguridad, obras de
infraestructura.
El dinero de los impuestos se utiliza para pagar los gastos del
Presupuesto General de la Nación. Con el dinero de los
contribuyentes se pagan los insumos en Hospitales, el salario de los
médicos, de los maestros, la construcción de escuelas, hospitales,
de carreteras, caminos y todos aquellos gastos que el Estado tiene
para satisfacer las necesidades de todos aquellos que viven en el
Paraguay.

Comprende los gastos e ingresos que el Estado tiene para cumplir
con sus fines. Con el dinero del presupuesto se pagan los salarios de
los funcionarios que prestan servicio en las instituciones públicas,
también para el pago a los maestros, médicos y se invierte en las
áreas de salud, educación, obras públicas. Todo el ingreso que recibe
el Estado tanto de los impuestos de los ciudadanos como de
los royaltIes de las entidades binacionales Itaipu y Yac yreta
se distribuyen en los diversos ministerios, secretarias e
instituciones del gobierno.

Cada ministerio, secretaria o institución del Estado sabe cuáles
son sus necesidades, es por eso que los presupuestos son elaborados
por las mismas. Establecen todas las necesidades que tendrán
durante el año y luego de terminarlas remiten al Ministerio de
Hacienda donde técnicos especializados en materia
presupuestaria lo vuelven a revisar y realizar algunos cambios si
son necesarios. Luego de que el Ministerio de Hacienda haya
verificado todos los presupuestos remitidos por las instituciones
del Estado remite el anteproyecto de presupuesto al Congreso
de la NaciOn.
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El Poder Legislativo o Congreso Nacional remite toda la
documentación a una Comisión Bicameral, compuesta por
Senadores y Diputados que se encargan de estudiar las necesidades
de todo el Estado. La propuesta remitida por el Ministerio de
Hacienda es sometida en la mayoría de las veces a recortes o
ampliaciones en algunas áreas. Luego de alrededor de 2 meses de
estudio, debate y aprobación por parte de ambas Cámaras
(Diputados y Senadores) el Congreso sanciona el Presupuesto
General de Gastos de la Nación y lo remite al Poder Ejecutivo para
su promulgación.
El Poder Ejecutivo puede vetar la propuesta del Congreso o
promulgarla. Si la veta vuelve al Congreso para su estudio, y si
la promulga la convierte en Ley. Sólo una vez convertida en
ley, el Presupuesto General puede ser aplicado.

Las personas o empresas, individuales o colectivas, que
desarrollan alguna actividad productiva, comercial o de prestación
de servicios, son contribuyentes y tienen obligaciones de
cumplimiento tributario con el fisco.

Los contribuyentes que no pagan impuestos son pasibles
de sanciones que pueden ir desde una multa hasta procesos
judiciales.

• Inscribirse en el Registro Único del Contribuyente
• Expedir comprobantes de venta por todas las transacciones
que realice.
• Respaldar sus adquisiciones de bienes y servicios con
comprobantes de ventas.
• Respaldar con Notas de Remisión el traslado de bienes
dentro del territorio nacional.
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•
•
•

La Evasión es cuando una persona que debe pagar un impuesto,
por un trabajo que realizo, no lo hace. Utiliza el dinero que debe dar
al Estado en otra cosa. Ahí se produce una evasión.
Por ejemplo: Si compramos una radio por 100 mil guaraníes.
La radio en realidad nos cuesta 90.910 guaraníes y pagamos
adicionalmente 9.090 en concepto del IVA que debe ser
entregado al Estado.
Si el vendedor no nos entrega el comprobante legal, se estaría
quedando con nuestros 9.090 guaraníes en vez de entregarlos al
Estado.
En este caso 9.090 guaraníes es nuestro aporte al Estado en
materia de impuestos.
Debemos tener en claro que por cada compra que realizamos
estamos pagando un impuesto, cuando somos compradores.
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Porque prueba que hemos comprado un bien o nos han brindado
un servicio, y en caso de falla del producto podemos reclamar al
vendedor. Además, al no emitir comprobante el vendedor
queda con el impuesto que hemos pagado por el producto.

Los comprobantes legales son documentos que se emiten por la
venta de mercaderías, alquileres, por contratos de servicios o contrato
de obras. El comprador debe exigir las boletas o ticket, pues es el
único comprobante legal de la compra o del servicio que le
han prestado. Todos los comprobantes legales deben tener un
código de Timbrado.

Timbrado de documentos es la autorización otorgada por la
Administración a los contribuyentes que cumplen con sus
obligaciones tributarias, para la impresión y expedición de
documentos tributarios por un año.
Consiste en una clave numérica de 8 dígitos, generada
automáticamente por el sistema electrónico de la SET cada vez que
el contribuyente requiera imprimir comprobantes de venta,
documentos complementarios, comprobantes de retención y notas
de remisión.

• Comprobantes de venta: factura, boletas de venta,
autofactura, ticket, entrada a espectáculos públicos, boleto
de transporte, boleto de lotería y juegos de azar.
• Documentos complementarios de los comprobantes de
venta: notas de débito y notas de crédito.
• Notas de remisión
• Comprobantes de retención
No requieren ser timbrados otros documentos utilizados por las
empresas tales como recibos de dinero y notas de presupuesto.
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El timbrado de documentos con formatos preimpresos se solicita
a través de las empresas gráficas habilitadas por la SET, cuya nómina
se encuentra publicada en la página
Los usuarios de máquinas registradoras y los que utilizan sus
propios sistemas de computación para la impresión de documentos
deben solicitar autorización a la SET a través del sistema de Timbrado
disponible en la página
Para obtener las claves de acceso a los sistemas de la SET se deberá
completar y enviar por Internet la solicitud disponible en la página
, servicios
. Dos copias impresas de dicha
solicitud y del Acta de manifestación de voluntad, firmadas, deberán
ser presentadas por el contribuyente personalmente o por su
representante legal en las Oficinas de la SET.

VAMOS A PROPONER
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“La creación en el
desarrollo de la
Cultura”
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A) INTRODUCCION A LOS DERECHOS DE AUTOR
Como ya te habíamos contado, la mochila que llevas al colegio está llena de objetos
protegidos por la Propiedad Intelectual, en ella encontrarás varios bienes amparados por el
Derecho de Autor, como los textos de los libros, el material gráfico de la portada y de las
páginas de los mismos. También, podría ser que lleves un reproductor de música contigo, o
en tu mismo celular tener guardadas canciones, o quizás un CD, tanto la grabación de una
música, o el folleto de cada CD que lo acompañan están protegidos por el Derecho de
Autor.
Puedes ir al laboratorio de informática de tu colegio o en tu misma casa y hacer un traba- jo
práctico en la computadora, para hacerlo necesitas que la misma tenga un programa
informático o software, los cuales gozan de protección por el Derecho de Autor. Sucede que
tras ese largo día de colegio prendes la televisión, todos los programas que ves están
protegidos por el Derecho de Autor, al igual que las películas en el cine, o los cuentos que te
leyeron cuando eras niño. Al observar tu casa te pones a pensar que alguien diseñó el plano
del lugar donde vives, ese plano al igual que otros como los del mismo colegio donde
estudias, son obras intelectuales que se encuentran protegidas.
Nuestros antepasados guaraníes vivían en chozas, hoy mediante el ingenio de arquitectos e
ingenieros, pasamos a vivir en ciudades que están llenas de casas o edificios con
departamentos y en el futuro probablemente vivamos en estaciones espaciales.
Todo lo que constituya progreso en el mundo y demande la creatividad, el ingenio, y la
originalidad del ser humano se hallan protegidos por los derechos de Propiedad
Intelectual. En los ejemplos mencionados anteriormente, te percataras que las diferentes
obras gozan de protección a través del amparo otorgado por el Derecho de Autor y los
Derechos Conexos, de los cuales tendrás oportunidad de profundizar en el este capItulo.
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B. DEFINICION DE DERECHO DE AUTOR
Es un conjunto de normas y principios, por el cual la ley otorga derechos a los autores por
el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, científica, esté publicada o
inédita.
Derecho de Autor es el término jurídico que describe los derechos que se otorgan a los
creadores de obras literarias y artísticas. Estos derechos exclusivos permiten al autor: el
empleo, la autorización o prohibición de la utilización de sus obras de determinada forma,
permitiéndole así el control y la retribución por el uso de las mismas.

Las expresiones artísticas se denominan obras. Ejemplos de
obras son: los libros, los cuadros, los programas de
ordenador, las fotos, las canciones (letra y música de
las mismas), las novelas, los poemas, guiones teatrales
y cinematográficos, las coreografías, las esculturas, los
edificios, las películas, los videojuegos, entre
otros.
C. ANTECEDENTES HISTORICOS
Aunque en la antigüedad es posible encontrar incipientes ideas acerca de un derecho sobre
las obras intelectuales, no es hasta la aparición de la imprenta, que permitió la distribución y
copia masiva de las obras literarias, cuando surge la necesidad de proteger dichas
creaciones intelectuales.
Al principio, esta protección se concedía como “privilegio” a los impresores de una
determinada ciudad o país, era el dueño de la imprenta quien tenía el “privilegio”, no el autor
de la obra.
En la Inglaterra del siglo XVIII los impresores de obras argumentaban la existencia de un
derecho perpetuo para controlar la copia de los libros que habían adquirido de los auto- res.
Ello implicaba que nadie más podía imprimir copias de las obras sobre las cuales los dueños
de las imprentas tuvieran el copyright (traducido literalmente del inglés, significa “derecho de
copia”).
El Estatuto de la Reina Ana, aprobado por el parlamento inglés en 1710, fue la primera
norma escrita sobre “Derecho de Autor” de la historia. Este derecho existe hasta hoy en

382

día y es plasmado con un símbolo en los CD y DVD de música o juegos a través del icono
© el cual indica que solo el autor o el editor tiene permiso para reproducir la obra. Mientras,
en Inglaterra y los Estados Unidos de América, el copyright se convirtió en un derecho de
propiedad comerciable, en Francia y Alemania se desarrolló el Derecho de Autor, bajo la
idea de expresión única del autor.
Es así que en la Revolución Francesa se elimina el ”privilegio” de los impresores, y se pasa a
reconocer al autor el derecho de permitir o prohibir la reproducción de sus obras, pasando a
ser un derecho de carácter personal, vinculándoselo de esta manera a su obra.
Estas ideas son trasladadas a América, en los procesos de independencia y pasa a
incorporarse a la tradición jurídica y al sistema legal en el Paraguay, estableciéndose
como principio que el Hombre es el autor de la Obra.

D.LQUE PROTEGE EL DERECHO DE AUTOR?
El Derecho de Autor protege la obra, es decir, la creación intelectual original artística o
literaria, que puede ser reproducida bajo cualquier forma o procedimiento.
La obra debe ser original, no le resta protección el lugar de la creación, ni la nacionalidad o
domicilio del autor ni que ésta se encuentre registrada.

El derecho de autor protege
las obras originales, sea
cual sea su calidad.
El texto de los libros está
protegido por derecho de
autor, así como el material
gráfico de la portada y de
las páginas.
Fuente: www.ompi.int

Ejemplos de los tipos de obras protegidas por el Derecho de Autor.
Son objeto de protección las obras originales, del campo literario, artístico y científico;
cualquiera sea su forma de expresión, soporte o medio, tales como:
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.

Las obras expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos,
y cualesquiera otras expresadas mediante letras, signos o marcas convencionales;

.

Las obras orales, tales como las conferencias, alocuciones y sermones; las explicaciones
didácticas, y otras de similar naturaleza;

.

Las composiciones musicales con letra o sin ella;

.

Las obras dramáticas y dramático-musicales; tales como las obras de teatro y los musicales;

.

Las obras coreográficas y las pantomímicas; por ejemplo la coreografía que crea tu
profesora en los festivales de tu colegio;

.

Las obras audiovisuales, incluidas las cinematográficas, realizadas y expresadas por
cualquier medio o procedimiento;

.

Las obras radiofónicas; difundidas por radio y televisión. Como por ejemplo los programas
de tu conductor de radio o televisión; referido;

.

Las obras de artes plásticas, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;

.

Los planos y las obras de arquitectura;

.

Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía;

.

Las obras de arte aplicado; que son obras artísticas incorporadas a objetos utilitarios
como por ejemplo: una lámpara decorada, y una cartera con diseños aplicados;

.

Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la
geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;

.

Los programas de ordenador (software); que permiten la funcionalidad de tu computadora
o tu celular;

.

Las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, antologías y bases de datos
originales.
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¿Qué no protege el Derecho de Autor?
El Derecho de Autor no protege las ideas ni los simples hechos o datos, más bien protege la
forma en que éstos se expresan.
Esta expresión es la forma original en que las palabras, los acordes musicales, los colores,
etc., son elegidos y presentados.
Esto quiere decir que puede haber muchas obras distintas sobre la misma idea y que todas
estarán protegidas por el Derecho de Autor, mientras expresen esa idea de un modo original.
Otro ejemplo, un profesor puede pedirte a ti y a tus compañeros de clase que realicen un
trabajo sobre los Héroes de la Independencia o sobre el Bicentenario. Aunque la idea es la
misma para todos, cada uno de los alumnos tendrá su propia versión, la cual podrá ser
expresada, ya sea con una imagen o en forma escrita. Aunque los dibujos son expresiones de la
misma idea, todos serán originales, y por lo tanto estarán protegidos por el Derecho de Autor,
al igual que el planteamiento o el desarrollo de la obra escrita que presente uno u otro
estudiante sobre el mismo tema.

E. ¿QUIÉN GOZA DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE
AUTOR?
El autor, es la persona que realiza esa creación intelectual, y que le da su impronta personal
y original. El Derecho de Autor es reconocido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, es decir, se lo considera como una cualidad inseparable de la persona. Nuestra
legislación de Derecho de Autor, establece que el autor es la persona física que crea la obra.
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Antes de su muerte en 1937, el autor escocés i. M.
Barrie adjudicó los derechos de autor de su novela,
Peter
Pan, al Hospital de Great Ormond Street de Londres,
como regalo. Este hospital, es, por lo tanto, dueño de
los derechos de autor de Peter Pan y tiene el derecho
a
prohibir / permitir o cobrar por cualquier
representación, adaptación y publicación de la historia
de Peter Pan.
Fuente: www.ompi.int

Una obra puede tener varios autores, es decir puede ser realizada en colaboración o en
coautoría, por ejemplo uno compone la letra y otro la música de una canción. Así, tenemos
en nuestro país colaboraciones famosas, como las de José Asunción Flores y Manuel Ortiz
Guerrero. Si la obra tiene éxito comercial, los dividendos se repartirán en partes iguales
entre todos los coautores.
Existen también casos de obras colectivas, en las cuales muchas personas trabajan para el
logro de la misma, como por ejemplo, cuando participas en grupo para un trabajo práctico o
en una feria de ciencias. El ejemplo clásico de este tipo de obras es una película, la cual
presenta un guión, un director, unos actores, una música, unos efectos especiales, unas
fotografías, en fin varias personas colaboran para la realización de la película y son
retribuidos cada uno de los participantes en sus diferentes profesiones, en ese caso los
dividendos serán entregados al productor, quien es el responsable del proyecto. Otras obras
colectivas son por ejemplo: los programas de ordenador, bases de datos o las enciclopedias.
Además están también las obras anónimas, en las cuales no se menciona el nombre del autor,
ya sea porque no se conoce o por que el autor no quiere darse a conocer. En nuestro país, las
polcas tradicionales son en su mayoría de autores anónimos, como por ejemplo:
. “Campamento Cerro León”;
. “Mamá cumandá”;
. “Takemi nde pojhei”;
. “Nda rekoi la culpa”;
. “Arroyos y Esteros”.
Obras narrativas anónimas:
. “Aladino y la lámpara maravillosa”.
. “El Cantar del Mio Cid”.
. “El romance del Señor Don Gato.”
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Además existen obras bajo seudónimos, en las que el autor se oculta bajo otro nombre o
apodo.
Seudónimos de algunos personajes famosos
Nitsuga Mangore: Agustín Pio Barrios (Compositor y músico paraguayo)
Nico: Nicodemus Espinoza (Caricaturista y escritor paraguayo)
Luis Alberto del Parand: Luis Osmer Meza (Compositor y artista paraguayo)
Chirola: Roberto Ruiz Díaz (Cantante de K—chiporros compositor y
artista paraguayo)
Gabriela Mistral: Lucila Godoy (Poetisa chilena Premio Nobel de Literatura)
Quino: Joaquín Salvador Lavado (Caricaturista y escritor argentino)
Shakira: Isabel Mebarak Ripoli (Compositora y artista colombiana)

F. CLASIFICACION DEL DERECHO DE AUTOR
La ley de Derecho de Autor protege al autor, a la obra y a su patrimonio. Se divide en:
a) Derechos Morales:
Son aquellos derechos ligados a la persona del autor.
Conforme a nuestra ley de Derecho de Autor, estos son perpetuos (duran por siempre),
inalienables (no se pueden vender), inembargables (no se pueden embargar), irrenunciables
(no se puede renunciar), e imprescriptibles (no se pierden por el transcurso del tiempo).
Un ejemplo concreto de la aplicación de los derechos morales en nuestro país es la de “José
Asunción Flores”, quien creó la guarania “India” de reconocida fama mundial, aún
trascurrido los años, éste siempre será el autor de la misma, nadie le podrá arrebatar o
embargar ese derecho de ser el creador de esa obra, y que se le reconozca como su
compositor. El transcurso del tiempo no hará prescribir dicho derecho.
“La Guarania es de mi pueblo, escrita para y por mi pueblo”. José Asunción
Flores
Los derechos morales reconocidos por nuestra legislación están establecidos en el Artículo
18 de la Ley N01328/1998 y son:
. el derecho de divulgación;
. de paternidad;
. de integridad y
. de retiro de la obra del comercio.
— 37 —
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— El derecho de divulgación.
En este campo corresponde al autor decidir si mantiene inédita la obra o la da a
conocer.
Por ejemplo: Si escribes una poesía solo ti decidirás si quieres que la misma sea leída
por otros, puedes dejarla archivada en tu cuaderno y nadie podrá conocerla sin tu
permiso.

— El derecho de paternidad.
El autor tiene el derecho de ser reconocido como el padre de su obra, y darla a conocer
a través de su nombre, bajo seudónimo o signo, o en forma anónima.
Por ejemplo: El músico Agustín Pío Barrios, decidió que su música sea divulgada bajo
el seudónimo de “Nitsuga Mangore”, y por más que pasen los años, seguirá siendo el
autor de la música debiendo ser mencionada su autoría cada vez que la misma sea
difundida o ejecutada.

— El derecho de integridad.
El autor tiene el derecho de oponerse a que su obra sea modificada o alterada. Nadie
puede deformar, mutilar o transformar una obra ajena.
Por ejemplo: No puedes cambiarle el ritmo o la letra de una música, por más
que te parezca aburrida, puesto que el autor la creó con una letra y ritmo
determinados y debes respetar esa creación, por más tiempo que haya
trascurrido desde el momento de la creación. Tampoco es correcto ponerle
bigotes o anteojos a un retrato, ya que cualquier adulteración puede dañar la
obra, por más que tú la hayas comprado.
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— El derecho de retiro de la obra del comercio.
El autor tiene derecho a retirar su obra del público, si por algún motivo considera
que daña su reputación o su moral, y así lo decide un juez, asumiendo la
responsabilidad de pagar los costos que ese retiro implica.
Este derecho es un reconocimiento a la libertad, ya que implica el cambio de opinión
con respecto a nuestras obras, al permitirnos mejorarlas e incluso aceptar que
podríamos estar equivocados.
Por ejemplo: Una persona escribe su biografía y luego se arrepiente al notar que
ciertos hechos divulgados le causan sufrimiento, entonces decide retirar la obra del
comercio y paga los gastos que ocasionó el material impreso. De esta manera,
indemniza al editor del libro, solicitando a un juez la orden de retiro de la obra del
comercio.
b) Derechos Patrimoniales o Económicos:
El titular del Derecho de Autor goza de una serie de derechos patrimoniales exclusivos, que
le permiten la posibilidad de obtener beneficios económicos por su obra.
A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales tienen un tiempo de
duración, en el ámbito de Derecho de Autor responde a toda la vida del autor más
setenta años después de su muerte. Este tiempo es el establecido para que los herederos
puedan gozar de los beneficios de la obra.
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Nuestra legislación reconoce en la actualidad estos Derechos Patrimoniales:

.
.
.
.
.

la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;
la comunicación pública de la obra por cualquier medio;
la distribución pública de ejemplares de la obra;
la importación al territorio nacional de copias de la obra;
la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

Pueden crearse en el futuro nuevas formas de utilización de la obra.

- Derecho de reproducción.
El derecho de reproducción o copia es el derecho que tiene el titular de permitir o
prohibir que su obra sea reproducida por cualquier medio o procedimiento.
La impresión de libros-al igual que la fotocopia-, también abarca métodos de reproducción más modernos como la grabación en cinta y la copia de grabaciones
en cinta, el almacenamiento de obras en la memoria de un ordenador y, por
supuesto, la copia de programas de ordenador en disquetes, CD-ROM, CD-ROM
grabables, etc.
Por ejemplo: Cuando copiamos una misica de Internet estamos reproduciendo la
obra, y cuando se realiza de sitios no autorizados estamos violando los derechos de
reproducción del autor.

- Derecho de comunicación pública.
Es el derecho que tiene el titular de la obra de autorizar o prohibir que su obra sea
comunicada por cualquier medio al público.
Por ejemplo: se realiza la comunicación de una obra, cuando un artista interpreta o
ejecuta una melodía, o cuando se pone música funcional en un local comercial.
“LA MUSICA SE PAGA O SE APAGA”, es un lema muy conocido que busca respetar
los derechos de comunicación pública.
Si vamos a una heladería, a un supermercado, o a un restaurante, sin la reproducción
de música éstos serían aburridos, la música es el elemento que armoniza cualquier
ambiente.
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Distribución pública de ejemplares de la obra.
Existe un límite al derecho de distribución del autor, llamado doctrina de la primera
venta. Los detalles específicos de esta regla dependen de las leyes nacionales y
pueden, por lo tanto, variar de un país a otro. En general, sin embargo, esta regla
significa que el derecho de distribución de cada ejemplar de una obra termina con la
primera venta de ese ejemplar. Esto quiere decir que la persona que compra un
ejemplar de la obra tiene derecho a redistribuir ese ejemplar.
Por ejemplo: si compras un CD, se lo puedes ofrecer a un amigo como regalo, o
venderlo otra vez en un mercado de segunda mano. No puedes, sin embargo, cargar
las canciones del CD en Internet ya que eso requerirla hacer una copia electrónica de
las canciones. Aunque puedes redistribuir una copia específica de la obra una vez que
la compras, el derecho de reproducción sigue siendo un derecho exclusivo del autor.

— Derecho de traducción y adaptación.
Es también un derecho exclusivo del autor, traducir o autorizar que otros traduzcan,
adapten, realicen arreglos o transformen su obra. Es decir, cualquiera que quiera
traducir tu obra del castellano al guaraní, tendrá que pedirte autorización, y pagarte por
ello.
Las adaptaciones o traducciones se vuelven obras derivadas y los derechos genera- dos
pertenecen al traductor o adaptador; sin embargo, requiere la autorización del autor
puesto que una mala traducción o adaptación puede desvirtuar la obra.
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Por ejemplo: ¿Cómo traducirlas al español una palabra en guaraní?

.
.
.
.

Jahapaitéke oñondive, he’i ipy’amiriva: Vámonos todos juntos, dice el miedoso.
Cherehe jeýnte opë, he’i ipo’a’9va: Nuevamente por ml se rompe, dice el que no
tiene suerte.
Ndokýiramoko ndotykýi, he’i hóga soropáva: Si no llueve no gotea, dice el que
tiene la casa maltrecha.
Mba’éiko upe tagë hlna, he’i karumbe jatytápe: Cuál es la prisa, dice la tortuga al
caracol.

Adaptar una obra implica modificarla para, a partir de ella, crear otra obra. Por ejemplo
adaptando una novela para realizar una película cinematográfica, o podrías utilizar los
personajes de una historieta y adaptarlos a un libro didáctico.

G. DURACION GENERAL DEL DERECHO DE AUTOR EN
EL PARAGUAY
Cada país puede fijar plazos de protección, la legislación paraguaya otorga un plazo de
protección que estipula toda Ia vida deI autor más setenta años después de su muerte.
Este plazo de protección permite a los creadores de obras percibir los beneficios económicos
y una vez fallecido el autor, a sus herederos seguir percibiendo, durante un período de tiempo
razonable, el canon correspondiente.
En el caso de obras creadas por más de un autor, el fin del período de vigencia de protección
por Derecho de Autor se calcula a partir de la muerte del último coautor vivo.
Por ejemplo, en el año 1928 José Asunción Flores y el poeta guaireño Manuel Ortiz
Guerrero, compusieron varias obras en colaboración o coautoría, entre dichas obras se
encuentran tres bellas guaranias: “India”, “Cerro Corá” y “Panambí Verá”, pero los
Derechos de Autor de estas obras colectivas sólo caducarán a los 70 años de la muerte del
último coautor vivo. Manuel Ortiz Guerrero fallece el 8 de mayo de 1933 y como José
Asunción Flores murió el 16 de mayo de 1972, desde dicha fecha se comienza a contar el
plazo por el cual sus obras caerán al dominio público. Las obras en colaboración de Flores y
Guerrero pasarán al dominio público en el año 2042.
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Dominio Público:
Las obras que pasaron a dominio público constituyen todas las creaciones cuyos derechos
patrimoniales ya han pasado el periodo de protección establecido en la ley, y por lo tanto
pueden ser utilizadas sin permiso y sin tener que pagar al autor o titular. Eso significa que
las obras de dominio público pueden ser copiadas, distribuidas, adaptadas, interpretadas y
exhibidas en público gratuitamente, como si perteneciesen a todos.

H. ¿CÓMO PUEDEN UTILIZARSE LAS OBRAS QUE ESTÁN EN EL
DOMINIO PÚBLICO?
Las obras de dominio público pueden ser utilizadas de cualquier manera por cualquier
persona. Como ejemplo, veamos “La Monalisa”, cuadro de Leonardo Da Vinci, desde su
entrada en el dominio público, este cuadro ha sido reproducido en pósteres, libros de arte,
muñecos, llaveros, dibujos animados y una infinidad de productos.
Las compañías que venden estas reproducciones no han tenido que pagar derechos por el uso
comercial de esta obra que está en el dominio público.
Otro ejemplo, es el texto original de Lewis Carroll y las ilustraciones de John Tenniel del
libro “Alicia en el país de las Maravillas”, publicado por primera vez en 1865, están en dominio público y pueden ser utilizados gratuitamente por cualquier persona.
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Sin embargo, la película, los dibujos, los personajes de los dibujos animados, y otros productos creados por Walt Disney en 1951, que son una adaptación de la Alicia original de
Carroll, están todavía protegidos por el Derecho de Autor y no pueden ser utilizados sin
permiso de la compañía Walt Disney.
El que una obra esté disponible en Internet no significa que esté en el dominio público y
por lo tanto que pueda ser usada libremente por cualquier persona. Es conveniente
consultar siempre en los sitios webs las secciones sobre las condiciones de uso antes de
copiar, distribuir o utilizar de cualquier otra manera un contenido que sea encontrada en la
red.

I. ¿ES NECESARIO REGISTRAR LA OBRA PARA
QUE ESTE PROTEGIDA?
La obra está protegida desde el momento de su creación sin necesidad de ninguna
formalidad o inscripción, conforme lo establece el Convenio de Berna, del cual Paraguay es
parte.
El Derecho de Autor como tal no depende de ningún procedimiento oficial o de una
autorización del Estado, o sea que, no requiere de ningún tipo de registro para estar
protegida.
La protección por Derecho de Autor es automática. A partir del momento en que dibujas una
imagen o escribes un poema tus obras pasan a estar protegidas por el Derecho de Autor.
No obstante, muchos países cuentan con una oficina registral de Derecho de Autor. En
nuestro país, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, tiene a su cargo el Registro
Nacional de Derecho de Autor, con el propósito de contar con un principio de prueba cierta
de los hechos y actos que consten de él, además de servir de base de datos que aporta a fines
estadísticos y a la promoción de la cultura.

Si quieres registrar tus poemas, libros o música acude a
la Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde el
registro de tus obras es gratuito.
El registro también puede servir como prueba ante un Tribunal de Justicia en el caso de
controversias relacionadas con el Derecho de Autor.
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El símbolo © a menudo se usa para indicar que una obra está protegida por el Derecho
de Autor. A continuación del símbolo se incluye el nombre del propietario de los
derechos de autor y el año en el que la obra fue creada. Por ejemplo, “© OMPI, 2007”
indicaría una publicación de la OMPI producida en el año 2007. Como el símbolo © no
es más que una indicación, no es necesario insertarlo en las obras para que éstas estén
protegidas. Aunque una obra no lleve el símbolo ©, puede estar protegida por el
Derecho de Autor.
Fuente: www.ompi.int

J. ¿COMO PUEDE OBTENERSE Y CEDERSE
TITULARIDAD DEL DERECHO DE AUTOR?

LA

Los autores pueden decidir vender los derechos económicos de sus obras, ya que al
venderlos, pueden dedicarse plenamente a la creación de nuevas obras, mientras otras
personas se encargan de la reproducción, traducción, adaptación y distribución de las mismas.
A quienes compran los derechos económicos de los autores también se les llama titulares de
los derechos.
Los derechos morales son independientes de los derechos económicos y siempre permanecen
con el autor, incluso cuando se venden los derechos económicos.
Los autores que venden los derechos económicos de sus obras reciben un pago a cambio.
Hay dos maneras de ceder los derechos económicos: por cesiones y por licencias.
El autor de una novela puede conceder a un editor una licencia sobre sus derechos de
reproducción y distribución. También puede conceder una licencia sobre los derechos de
adaptación cinematográfica a un productor que quiera hacer una película basada en la novela.
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Así mismo, un autor puede decidir no utilizar todos sus derechos, puede cargar sus obras en
Internet y manifestar que cualquiera puede utilizarlas gratis. Puede desear limitar el uso de
la obra cargada en Internet, por ejemplo: permitiendo que su obra se utilice sólo con fines no
comerciales, en este caso, consentiría o cedería a otros el derecho de copiar, traducir, adaptar,
representar o incluso emitir la obra mientras no se obtuvieran beneficios con su uso.

K. DERECHOS CONEXOS - CONCEPTO
Los Derechos Conexos son aquellos que brindan protección a quienes, sin ser autores
contribuyen con creatividad, técnica u organización, en el proceso de poner a disposición del
público una obra.
Las obras artísticas son a menudo puestas a disposición del público, a través de los servicios
de artistas escénicos y otros intérpretes, productores de fonogramas y radiodifusores.
Piensa, por ejemplo, en una canción que se emite en la radio, una vez que los autores (el
letrista y el compositor) crean la canción, esa canción es interpretada por cantantes y
músicos, grabada por un productor de fonogramas y difundida por un organismo de
radiodifusión.
La interpretación, grabación y emisión de las obras requiere una gran inversión de tiempo y
dinero. Para permitir la recuperación de esta inversión y para que haya una gran
disponibilidad de obras para el público, las leyes nacionales conceden derechos especiales a
los artistas, productores de fonogramas y organismos de radio difusión. Estos derechos se dei
nominan Derechos Conexos, porque están estrechamente vinculados al Derecho de Autor.
El plazo de vigencia de la protección de los Derechos Conexos depende de la ley nacional de
cada país. Generalmente, el plazo mínimo de vigencia es de 50 años.

L. DERECHOS CONEXOS - BENEFICIARIOS
Estos Derechos Conexos han ido desarrollándose en torno a las obras protegidas por el
Derecho de Autor y conceden derechos similares, aunque a menudo más limitados y de más
corta duración, a:
a. Los artistas intérpretes o ejecutantes (tales como los actores y los músicos) respecto a sus
interpretaciones o ejecuciones;
b. Los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, las grabaciones en casetes y
discos compactos) respecto de sus grabaciones;
c. Los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y de televisión.
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M. ¿CÓMO SE GESTIONAN LOS DERECHOS DE
AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS?
Para que ti, u otra persona, pueda utilizar una obra protegida por Derecho de Autor y / o
Derechos Conexos, es conveniente buscar a los titulares de los derechos para pedirles
permiso y en ocasiones pagar por el derecho a usar la obra.
Este proceso se denomina obtención de autorización. Los autores e intérpretes (sobre todo los
más conocidos) pueden, fácilmente, verse bombardeados por la gran cantidad de solicitudes
que reciben de personas que quieren reproducir, emitir, adaptar o usar de alguna manera sus
obras e interpretaciones. Seguir y estar al tanto de todas estas solicitudes y decidir si dar o no
permiso gratis, o por una cantidad de dinero, puede llevar mucho tiempo.
Estas solicitudes son muy importantes, ya que los autores e intérpretes reciben el pago de sus
derechos a través de licencias o cesiones. Para poder disponer de tiempo para seguir creando
e interpretando, mientras atienden todas las solicitudes, muchos autores e intérpretes confían
en los servicios de las Entidades de Gestión Colectiva.
Estas organizaciones actúan como un enlace entre los titulares de los derechos y los que
quieren utilizar sus obras. Conceden autorizaciones, recaudan los pagos de derechos, y
detectan, prohíben y buscan compensación por usos no autorizados. Gracias a estas
organizaciones, los autores e intérpretes reciben los pagos que merecen cuando sus obras e
interpretaciones son utilizadas, y los usuarios pueden conseguir permiso para el uso de tales
obras e interpretaciones más fácilmente.
Nuestro país tiene Entidades nacionales de Gestión Colectiva, como lo son ”Autores
Paraguayos Asociados” (APA), ”Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes”
(AIE Paraguay) y la ”Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay” (SGP),
con las que puedes contactar para la gestión de los derechos de tus obras o interpretaciones.
Te puedes poner también en contacto con estas organizaciones cuando necesites permiso para
utilizar las obras o interpretaciones de otros autores.
Las Entidades de Gestión Colectiva suelen pertenecer a una asociación (grupo) internacional.
Para encontrar la organización nacional que te puede ayudar a gestionar tus derechos como
autor, u orientarte sobre cómo conseguir permiso para utilizar la obra o interpretación de otra
persona, puedes ponerte en contacto con dicha asociación internacional.

N. LIMITACIONES EXISTENTES RESPECTO A LOS
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
Los Derechos de Autor y Derechos Conexos, no son derechos absolutos tienen límites y
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excepciones, puesto que la sociedad tiene el derecho de informarse y de poder utilizar los
conocimientos generados por el ser humano.
Solamente se pueden limitar los derechos patrimoniales del autor hacia su obra, ya que los
derechos morales nunca podrán ser vulnerados, nunca se podrá otorgar la calidad de autor
de una obra específica, a una persona que no lo es, ni aun transfiriendo dichos derechos.
Nuestra ley de Derecho de Autor permite que las obras protegidas por el Derecho de Autor y
los Derechos Conexos puedan ser utilizadas en situaciones especiales, sin necesidad de
autorización ni pago.
Sin embargo, siempre hay que hacer constar el nombre del autor, del intérprete, del productor de fonogramas y del radiodifusor, mencionando en todos los casos, sus nombres y la
fuente de la obra.
Por ejemplo, el uso es libre si las obras son utilizadas en:
• Citas,
• En la docencia,
• Bibliotecas y archivos.
Estos límites o excepciones son:
• Derecho de Cita: a veces un autor ha expresado una idea tan bien que no la podemos
expresar mejor con nuestras propias palabras. En estos casos, podemos copiar el texto
original palabra por palabra siempre que se ponga entre comillas.
Estas comillas informan al lector de que este texto específico está tomado de la obra de otro
autor. Hay que mencionar al autor original en el texto, antes o después de la cita, o con una
nota a pie de página.
Pero no se puede copiar todo un capítulo, o una obra entera por ejemplo un poema, a fin de
completar lo que queremos expresar.
Un ejemplo de cita es:
“La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que habita en dos
almas”. (Aristóteles)
En caso de utilización para la docencia, es permitida la reproducción para enseñanza de
breves fragmentos de una obra, por ejemplo cuando tu profesora copia un fragmento de un
poema de Manuel Ortiz Guerrero para que realices el análisis del mismo:
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“Devuélvole este billete a Ud.
precioso con mi firma insolvente por
endoso: sométalo a la ley de la
conversión, que, a pesar de
juzgárseme indigente llevo un Potosí
de oro viviente que pesa como un
mundo: el corazón”
Es permitido también copiar obras para que las personas con capacidades diferentes,
puedan disfrutar de las mismas, por ejemplo: reproducir las obras al sistema Braille, un
lenguaje que permite a las personas invidentes leer usando el sentido del tacto.
Alfabeto Braille

La retransmisión de noticias, por ejemplo: cuando Paraguay juega un mundial de fútbol, la
emisión de esa noticia no está protegida, el objeto de protección es la filmación del partido
(Derecho de Autor) y la retransmisión o la emisión del partido de fútbol (Derechos
Conexos de Organismos de Radio difusión), o en otros casos las fotos tomadas a los
jugadores durante el partido (Derecho de Autor).
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— 49 —

Es lícita la copia para uso exclusivamente personal de obras publicadas en forma gráfica, o en
grabaciones sonoras o audiovisuales, siempre que se haya satisfecho la remuneración
compensatoria, que es un canon que se paga por copia privada. Por ejemplo podrías copiar las
músicas del CD original de tu cantante favorito, a tu celular. En suma, en este ámbito es
preferible utilizar las obras literarias y artísticas, siempre que no persiga fines de lucro y
ajustándose a las leyes.

O. IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS DE AUTOR
Y LOS DERECHOS CONEXOS
El Derecho de Autor y los Derechos Conexos son esenciales para la creatividad humana, ya
que ofrecen a los autores incentivos en forma de reconocimiento y recompensas económicas
equitativas. Este sistema de derechos garantiza a los creadores la divulgación de sus obras, sin
temor a que se realicen copias o utilizaciones no autorizadas conocidos en el ámbito social
como actos de piratería. A su vez, ello contribuye a facilitar el acceso a la cultura y a
intensificar el disfrute de las obras en todo el mundo.
En el caso de no respetar los Derechos de Autor se hace imposible que una persona,
creadora de una obra, pueda subsistir con su trabajo, muy por el contrario quienes se
benefician en estas situaciones son personas cuyo único mérito es copiar y vivir a expensas
del trabajo de otro.
Con este panorama a los creadores solo les queda la alternativa de dedicarse a otra actividad
para subsistir y dejar de crear, y con ello el país queda en estado de sub-desarrollo cultural,
importando culturas extranjeras precisamente de países donde existe un gran respeto al
Derecho de Autor.
Si en nuestro país se respetasen los Derechos de Autor y los Derechos Conexos, los grupos
musicales paraguayos hoy podrían vivir de su música, al igual que en su momento lo hubiera
hecho nuestro gran músico Luis Alberto del Paraná, al vivir de las regalías que le produjeron
sus obras, hecho que hoy permite a sus herederos seguir disfrutando de sus bienes, gracias a
las obras protegidas de éste gran músico.
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“Escenarios Educativos como
comunidades prácticas”
Sigamos trabajando en el mundo de la Propiedad Intelectual,
descubrirás que en ti, existe un potencial inimaginable, estás lleno de
talento y tal vez lo explotes más , a través de los conocimientos que
vayas adquiriendo en estas páginas, las cuales pretenden
estimular al creador nato que hay en ti …

Utilicemos lo aprendido
1. Elabora los conceptos de:
a. Derecho de Autor.
b. Obras Colectivas.
c. Entidades de Gestión Colectiva.
2. Cita:
2.1 Situaciones que permiten el uso de obras sin autorización ni pagos:
a.
b.
c
2.2 Ejemplos de obras protegidas por el Derecho de Autor:
a.
b.
c.
3. Piensa y luego responde a los siguientes planteamientos:
a. ¿A qué se denomina obra?
b. ¿Cuándo una obra pasa a ser de dominio público?
c. ¿Cuáles son las consecuencias ante el incumplimiento de los Derechos de Autor?

401

4. Explica las ideas contenidas en las siguientes frases:
a. “La música se paga o se apaga”.
b. “Cuando se hace una descarga de música de un sitio Web pirata se está incurriendo en
la violación de los Derechos de Autor”.
5. Elabora:
—
—

Una línea de tiempo donde se aprecien los Antecedentes Históricos del Derecho de
Autor.
Un esquema, donde se visualice la clasificación del Derecho de Autor.

6. Investiga con tu grupo de trabajo:
—

Ejemplos de obras colectivas (musicales, literarias y cinematográficas), con sus
respectivos autores involucrados en la difusión de los mismos (autores de letras,
melodías, guionistas, productores musicales, etc.).

7. Prepara carteles (collage, recortes, fotos, etc.) de difusión de lo investigado en el
punto anterior y colócalos en un lugar visible de tu aula o biblioteca del colegio.
8. Analiza los siguientes casos y anota tus conclusiones:
a) Clara es integrante del grupo de trabajos para la exposición de Ciencias junto con Ángel
y Luisa. Cuando se tuvo que elaborar la introducción y conclusión del trabajo a presentar
en la carpeta de grupo, Ángel y Luisa desaparecieron.
Clara asumió esta actividad y la finalizó con éxito. Al momento de hacer la entrega
de la producción hecha, Ángel y Luisa pidieron a Clara que los incluyera aún sin
haber colaborado en la elaboración del trabajo escrito.
• ¿Qué opinas sobre la actitud de Ángel y Luisa?
• ¿Deberla Clara incluir a los compañeros aun sabiendo que las ideas emitidas en
el escrito son de ella y nadie más? Si/no ¿Por qué?
• ¿Qué tipo de derecho es el que está siendo infringido en este caso?
b) Sergio y sus amigos conformaron un grupo musical denominado “Los Cumbieros
del Sur”, ya escribieron varias melodías y comenzaron a presentarse a eventos
importantes de la comunidad, sin embargo aún no registraron sus músicas:
• ¿Qué deben hacer en primer lugar ante tal situación Sergio y sus amigos?
• ¿Por qué es importante el registro de obras?
• ¿Cuál es el derecho de Propiedad Intelectual que ampara a Sergio y sus amigos?
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“El mundo ingenioso
de las marcas”
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A. INTRODUCCIÓN A LAS MARCAS
Todo fabricante por lo general trata de ganarse un público específico, obtener una clientela, lo
cual podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo son reconocidos por el público a
través de su Marca. Sin las Marcas esos esfuerzos serán vanos, ya que los consumidores no
podrán distinguir los buenos productos de los malos.
La Marca juega un papel preponderante y esencial en el proceso competitivo, hoy día es
imposible pensar que un negocio, ya sea grande o pequeño, pueda llegar a trabajar sin
propaganda, lo cual es posible llevar a cabo a través de las Marcas. Los consumidores
relacionan las Marcas, con ciertos productos y servicios, por lo que el prestigio y la reputación
que se asocian a las mismas son trascendentales para la elección de uno u otro producto. Si el
producto o servicio tiene buena acogida, la Marca se destacará de entre las demás, y por
ende será más conocida, aumentando el valor global del producto o servicio, así como el
de otros productos o servicios que lleven la misma Marca.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), menciona que las Marcas
promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo, recompensando a los dueños
de Marcas con reconocimiento y beneficios financieros.
No olvides que la “Propiedad Intelectual” forma parte de tu vida y está presente en tu
cotidianeidad, a través de los calzados deportivos y ropas que utilizas, en tus comidas
preferidas, en la mochila que llevas al colegio, en el celular que portas, éstos son solo
algunos ejemplos de productos que llevan Marcas registradas y se hallan protegidos
legalmente en todo el mundo.

B. DEFINICIÓN DE MARCA
Una Marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios producidos o
suministrados por una empresa de los de otras empresas.

Por lo tanto, una Marca puede ser considerada como
una herramienta de comunicación usada por el
productor para atraer consumidores.
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Las Marcas son aquellos signos distintivos que permiten que los productos y / o servicios se
encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al
público. Las Marcas se identifican con el producto o servicio que distinguen y, desde luego,
cuanto mayor es la aceptación de ese producto o servicio mayor valor adquiere para su
titular.

C.ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A lo largo de los años, las Marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de
registro y protección.
Hace 3.000 años los artesanos de la India solían grabar sus firmas en sus creaciones artísticas
antes de enviarlas a Irán, hecho que comprobó fehacientemente la existencia de las Marcas
en la antigüedad. Se han encontrado en productos de la alfarería griega, signos que tienen
toda la apariencia de Marca, pero se desconoce la protección que a tales signos pudo haberse
otorgado.
Igualmente, se ha comprobado que entre los romanos era corriente el empleo de Mar- cas,
como por ejemplo las Marcas ”sigilla”, para alfarería, también para vinos y quesos. En Roma,
el derecho sobre la Marca se adquiría por la notoriedad que ella alcanzaba, así se han
utilizado más de 100 Marcas distintas de cerámica romana, incluida la Marca FORTIS, la
cual se hizo tan famosa al ser objeto de copia y falsificación.
La utilización de las Marcas aumentó con el auge del comercio en la Edad Media, en aquel
entonces, las corporaciones empleaban obligatoriamente Marcas para certificar los productos que fabricaban, por citar un ejemplo, Carlos V por edicto del 16 de mayo de 1544,
impuso el uso de la Marca a los tejedores de su imperio, los usurpadores y falsificadores eran
seriamente castigados, podían ser excluidos de la corporación, o se les cortaba la mano
derecha. Además de las corporaciones, empezaron a usarlas los comerciantes a partir del
siglo XV.
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Hasta principios del siglo XIX todos los países europeos dictaron disposiciones u ordenan- zas
reales para proteger las Marcas. Pero en Francia, a raíz de la Revolución se suprimieron las
corporaciones y por Decreto del año 1791, se estableció la libertad de comercio y de la
industria, quedando de esta manera abolidas las Marcas existentes, por constituir éstas un
privilegio otorgado por el Soberano.
Ante los inconvenientes que originaba esta situación, la ”Ley del 25 Germinal del año XI”, de
carácter económico, dictada por Napoleón, ha permitido restablecer las Marcas, pero ya no
como un privilegio que otorgaba el Soberano, sino como un derecho, pero solo para los
fabricantes, no para los comerciantes, estableciendo penas para los falsificadores y
usurpadores, las que fueron aumentadas en el Código Penal Francés de 1810.
Las colonias españolas recibieron las disposiciones dictadas por la Corona Española en las
leyes de Indias, con relación a las Marcas. Se estableció que las mercaderías embarcadas
para ”las Indias” debIan ir provistas de sus respectivas Marcas.
La legislación de Marcas se extendió por toda Europa, para responder a irresistibles
necesidades del comercio y la industria.
Hoy es visualizado en cada parte del mundo todo un marco legal que hace a la protección de
Marcas, el cual ha ido evolucionando con el trascurrir de los años y ha permitido a los
fabricantes, empresarios, comerciantes, distinguir sus productos o servicios de los demás, a
través del respeto y la valoración del trabajo creador del ser humano en el campo de la
Propiedad Intelectual.

D. IMPORTANCIA DE LAS MARCAS
La importancia cada vez mayor de las Marcas en las actividades comerciales responde a la
creciente competencia entre las compañías que llevan a cabo actividades comerciales en más
de un país.
Las Marcas han sido utilizadas para facilitar al consumidor la identificación de un producto o
servicio, así como para identificar su calidad y precio. El valor de ésta, reside en que se
constituye en el principal activo de un negocio, existen empresas que tienen Marcas
notorias que valen miles de millones de dólares y cuya aceptación a nivel mundial es
única.
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El valor de las Marcas
a. Para la mayor parte de las empresas, una Marca elegida y utilizada con esmero representa
un valioso activo, incluso el más apreciable.
b. Se estima que el valor de Marcas tan famosas como Coca-Cola o IBM superan los
50.000 millones de dólares.
c. Esto se debe a que los consumidores valoran las Marcas y están dispuestos a pagar más
por un producto que reconocen y que responde a sus expectativas. Así, el mero hecho de
ser titular de una Marca, cuya imagen y reputación sea buena, concede a la empresa una
clara ventaja sobre sus competidores.
La protección de Marcas obstaculiza los esfuerzos de los competidores desleales, como los
falsificadores, por utilizar signos distintivos similares para designar productos o ser- vicios
inferiores o distintos. El sistema permite a las personas con aptitudes e iniciativa, producir
y comercializar productos y servicios en las condiciones más justas posibles, con lo que
se facilita el comercio internacional y nacional.

E. ¿POR QUÉ DEBE PROTEGERSE UNA MARCA?
Una Marca debe ser protegida para garantizar que los consumidores diferencien los productos o servicios y que la elección hecha por un producto u otro, pueda darse en las
condiciones más favorables para los competidores.
Las Marcas permiten a las empresas distinguir sus productos o servicios, constituyéndose en
un instrumento de comercialización que proyecta la imagen y la reputación de las
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mismas. A su vez, pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente
directa de ingresos a través de regalías, representando un factor determinante en los
acuerdos de licencia y de franquicia. De esta manera, se transforman en importantes
activos comerciales que estimulan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la
mejora de la calidad del producto o servicio.

F. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA
Un requisito esencial, que permite el registro de un signo como Marca, es la capacidad
distintiva de éste, a través de la clara individualización hecha por parte del público
consumidor.
Nuestra Ley de Marcas establece: “Son Marcas todos los signos que sirvan para distinguir
productos o servicios. Las Marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas,
monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y
números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de
colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma,
presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los
medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es
meramente enunciativo” (Artículo 1 Ley 1294/1998).

Si quieres registrar tu propia Marca debes acudir a la
Dirección de Propiedad Industrial, dependiente del
Ministerio de Industria y Comercio, para más datos podes
visitar la página web: www.mic.gov.py
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Signos no registrables
Existen razones o impedimentos
por los cuales un signo no puede
constituirse en Marca, por citar
algunos:
a)

La falta de capacidad
distintiva del signo.
b) La prohibición por ley de la
utilización de un determinado signo.
Tipos de Marcas.
— Denominativa: Constituida
por palabras o conjunto de
palabras, letras o números.
—
Figurativa: Constituida
exclusivamente
por
el
diseño, o imagen.
—
Mixta: Cuando está
constituida simultáneamente
por elementos denominativos
y figurativos.
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G. CLASIFICACIÓN DE LAS MARCAS

De manera a lograr una mejor protección y unificación de criterios con respecto a las
Marcas se ha realizado una clasificación de éstas, a nivel internacional. En este contexto, se
ha incorporado la denominación de Clases, determinándose de esta forma una división de la
misma en productos y servicios.
La que se utiliza en nuestro país es la “Clasificación de Niza”, actualmente en su Octava
Edición, la misma está dividida en 34 Clases para productos y 11 Clases para servicios.
Las Marcas están agrupadas en “clases” según los productos o servicios que identifican. A
fin de que puedas comprender, mejor te daremos algunos ejemplos de los productos o
servicios que protegen las siguientes clases:
Clase 25
— Vestidos, calzados, sombrerería.
Clase 29
— Carne, pescado, aves y caza.
— Extractos de carne.
— Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.
— Jaleas, mermeladas, compotas.
— Huevos, leche y productos lácteos.
— Aceites y grasas comestibles.
Clase 38
— Telecomunicaciones.
Clase 41
— Educación.
— Formación.
— Esparcimiento.
— Actividades deportivas y culturales.
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Concluyendo sobre la “Clasificación de Marcas” es importante mencionar que, si quieres
inscribir una Marca de ropa, la tienes que solicitar para la clase 25 (productos), y para poder
comercializarla la tienes que registrar en la clase 35 (servicios), conforme a la Octava
Clasificación de Niza, adoptada actualmente por nuestro país.

Para más información puedes consultar en la
página web de la Qrganización Mundial de la
Propiedad Intelectual (QMPI):
www.wipo.inte
H. DERECHOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE LA MARCA
A SU TITULAR
— Derecho de exclusividad.
La Ley de Marcas No 1294/1998 otorga al titular de una Marca el derecho de uso exclusivo
para los productos y/o servicios protegidos.
En nuestro país el sistema de Marcas es atributivo, es decir, se reconoce el derecho al
poseer un título de Marca registrada. Además, es territorial, esto implica que un título de
Marca tiene validez en todo el territorio de la República del Paraguay.
— Derecho de transferencia.
El título que otorga el Estado es un título de propiedad sobre la Marca, y como tal, el
dueño de la misma puede transferirla, cederla o licenciarla, total o parcialmente, en
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forma definitiva o por un periodo de tiempo determinado, en forma gratuita o a cambio de
una retribución económica.
- Derecho de renovación.
Las Marcas en Paraguay tienen una duración de 10 años, pudiéndose renovar por
otros periodos consecutivos de igual plazo en forma indefinida.
- Derecho de acciones legales.
Al poseer el título de la Marca, el mismo da a su titular el derecho de iniciar y llevar adelante
acciones legales contra todo aquel no autorizado que imite, falsifique o usurpe la Marca
Registrada.

- Derecho de oposición.
Una vez que una persona registra o solicita una Marca, tiene derecho a oponerse con
fundamentos, a posteriores solicitudes de Marcas que a criterio del titular sean similares y
/o confundibles con su Marca y puedan perjudicarlo.

I. PROCESO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA
Es necesario que el solicitante a la hora de seleccionar la denominación para su Marca, ésta
se constituya en un signo válido e idóneo como medio de promoción para la venta de sus
productos, y para el ofrecimiento o contratación de sus servicios.
Una vez elegida la denominación, que servirá para designar el producto o servicio, es
necesario verificar que la misma esté disponible, vale decir, que una denominación idéntica
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o semejante no haya sido solicitada o registrada con anterioridad para productos o servicios.
De obviarse este paso el interesado podría encontrarse con la desagradable sorpresa de que su
solicitud sea denegada, y en consecuencia deberá cambiar la denominación, lo que podría
acarrearle serias pérdidas económicas, más aún si ya lanzó una campaña de difusión de la
Marca.
Es un requisito indispensable el patrocinio de Agentes de la Propiedad Industrial para la
presentación de la solicitud de registro de Marca.
1. Presentación de Solicitud:
Las solicitudes de Registro de Marcas deberán ser presentadas en la Mesa de Entrada de
la Dirección de la Propiedad Industrial (actualmente sito en Avenida España NO 323 casi
Estados Unidos — Asunción).
Los interesados o sus Agentes deberán completar los formularios expedidos por la
Dirección de la Propiedad Industrial, en cuadruplicado con todos los datos requeridos, si es
solicitado por una persona física, firmarlos bajo el patrocinio de un Agente de la
Propiedad Industrial. Acompañar el documento con copia autenticada de cédula de
identidad del solicitante.
2. Publicación de solicitud:
Abonada la tasa de presentación equivalente a un jornal mínimo vigente, el interesado o su
Agente, en un plazo de 10 a 15 días máximo podrá retirar la orden de publicación, la que
deberá ser difundida en un diario de gran circulación o en uno especializado, por tres días
consecutivos. La publicación y los gastos que acarree dicho proceso que- darán a cargo del
interesado.
3. Oposición/es de terceros:
Una vez publicada la Marca, a partir de la última publicación hecha se esperan 60 días
hábiles para que terceros puedan deducir oposición contra la solicitud, si es que se ven
afectados en sus derechos.
Cumplidos los requisitos legales y vencidos los plazos establecidos en la Ley de Marcas, se realiza el examen de fondo para ver si la Marca cumple con los requisitos
establecidos en la mencionada ley.
La tramitación para obtener el registro de una Marca tiene un plazo mínimo de 6 meses en
adelante a partir de la fecha de presentación. La Dirección de la Propiedad Industrial
expide un certificado de registro de la Marca el cual contiene: fecha de concesión, fecha
de vencimiento, denominación de la Marca, nombre del titular de la Marca, y la clase que
ampara.
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J. VIGENCIA DE LA MARCA
La Marca tendrá una duración de 10 (diez) años a contar desde la fecha de concesión y
podrá ser renovada indefinidamente, por periodos consecutivos de igual duración.

Alcance:
El alcance de los registros Marcarios es exclusivamente territorial, es decir las Marcas
registradas en Paraguay tienen validez sólo en el territorio de Paraguay. Si quieres
protección en otros países también debes obtener el registro en dichos países.

K. ¿QUÉ SON LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN? CARACTERÍSTICAS Y
DIFERENCIAS
Cuando vamos al supermercado y queremos comprar ”queso roquefort”, no estamos ante la
presencia de una Marca, tampoco ante el nombre genérico de un producto, sino ante

415

una Indicación Geográfica o Denominación de Origen; lo que realmente queremos comprar
es un ”queso azul”. El queso Roquefort constituye una Indicación Geográfica.

Un buen ejemplo de Indicación Geográfica
es el chocolate suizo. Se parte de que el
sabor y la calidad del chocolate
elaborado en Suiza es de cierta calidad
debido a las características específicas de
Suiza.
Fuente: www.ompi.int

Las Indicaciones Geográficas son signos que identifican un producto como originario de un
territorio, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.
Para que exista una Indicación Geográfica debe existir un vínculo entre las características de
un producto y el lugar de origen del mismo, este vínculo debe estar dado por la reputación
del producto atribuible fundamentalmente a ese origen geográfico, ya sea por cuestiones
naturales de clima y suelo.
Una Denominación de Origen es un tipo especial de Indicación Geográfica, que se aplica a
productos que poseen calidad o características que se deben exclusiva o esencial- mente al
Medio Geográfico, comprendidas entre:
a) los factores naturales: Responden al clima y suelo.
b) los factores humanos: Se refieren a la forma tradicional de elaborar un producto y la
habilidad de los lugareños de la región para producirlo, siendo el factor humano lo que
lo diferencia de una indicación geográfica.
La utilización de las Indicaciones Geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden
asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto, que sean
consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como
unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos.
El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Un ejemplo de
Denominación de Origen, podría ser el ñanduti de Itauguá, en el cual se conjugan los hilos
naturales producidos en el lugar, con la tradición de generación en generación de la forma
de elaboración y tejido del mismo.
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Las Denominaciones de Origen, por tanto, son un tipo especial y más específico de Indicación
Geográfica. En suma, al hablar de Indicaciones Geográficas, abarcamos también las
Denominaciones de Origen.

L. ¿QUÉ FUNCIÓN TIENE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA?
Una Indicación Geográfica permite hacer referencia al lugar o región de producción que
determina las cualidades específicas del producto. Es importante que las cualidades y la
reputación del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida cuenta de que dichas
cualidades dependen del lugar de producción, cabe hablar de “vínculo” especifico entre los
productos y su lugar de producción original.

M. LEGISLACIÓN NACIONAL
INDICACIONES GEOGRÁFICAS.

EN

MATERIA

DE

En nuestro país las Indicaciones Geográficas están reguladas en el Artículo 57 de la Ley No
1294/1998 de Marcas que establece: “Se entiende por indicación geográfica el signo que
identifique un producto como originario de un país, región, localidad u otro lugar,
cuando determinada característica del producto o su reputación fuese atribuible
fundamentalmente a ese origen geográfico’
De la definición dada por nuestra ley podemos colegir que:
a) el signo que representa la Indicación Geográfica debe estar asociado a un lugar geografico determinado y,
b) que el producto debe tener características especiales y diferenciadoras de otros productos similares, debido justamente a las condiciones propias del medio geográfico
donde es producido, esa diferenciación puede ser consecuencia de cuestiones natura- les
(clima, suelo).
Así mismo el Artículo 58 de la Ley N° 1294/1998 establece que sólo los productores,
fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad en el lugar designado por la Indicación
Geográfica pueden usar esa indicación respecto al producto que ella identifica, y pueden
igualmente impedir que la Indicación Geográfica se utilice para identificar productos del
mismo género que no sean originarios del lugar designado por la indicación.
El reciente Decreto N° 6329 del 23 de marzo de 2011 dispone la creación de una nueva
sección dependiente de la Dirección de la Propiedad Industrial (DPI), del Ministerio de
Industria y Comercio encargada de las ”Indicaciones Geográficas” y faculta a dicha dirección a
reglamentar su funcionamiento.
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Las Indicaciones Geográficas no prohíben a productores de otras regiones generar un
producto del mismo tipo, sí les da derecho a los titulares de dicha Indicación Geográfica, a
impedir que la misma sea utilizada para identificar productos del mismo género, que no
sean originarios del lugar designado por la indicación.
Existe a nivel internacional varios tratados que protegen las Indicaciones Geográficas, en
particular, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, el
cual fue ratificado por Ley N° 300, en el año 1994.
Además de esos tratados, cuando se crea la Organización Mundial del Comercio (OMC), se
incorpora el Anexo C, el ”Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual” relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) contempla la
protección internacional de las Indicaciones Geográficas. Este acuerdo también ha sido
ratificado por nuestro país en virtud de la Ley NO 444 en el año 1994.
Otro punto que debe ser tenido en cuenta es que el reconocimiento internacional de la
Indicación Geográfica no es automático, y está condicionado a lo establecido en los
Acuerdos Internacionales y a las leyes nacionales que rigen la materia. Debemos considerar
que la protección dada a las mismas e incluso, las definiciones y ámbito de protección son
muy diferentes en los diversos países, es por ello, que debemos analizar los costos/
beneficios de hacerlo en caso que busquemos tener una protección internacional.
¿Podría el Paraguay desarrollar Indicaciones Geográficas? ¿No les parece que el ”queso Paraguay”, la ”frutilla de Areguá o Estanzuela”, la ”carne del Chaco”, el ”Ka’a He’e de Horqueta”,
el ”poncho de sesenta listas de Piribebuy”, el ”ñanduti de Itauguá”, la ”filigrana de Luque”,
todos ellos tienen la reputación y la tradición como para ser una Indicación Geográfica.
Cada lugar tiene un producto que se destaca a nivel local y en ocasiones a nivel nacional e
internacional, quizás tu ciudad o departamento también lo tenga, serla interesante que lo
averiguaras.
El gran desafío para beneficiarnos de este instrumento denominado Indicación Geográfica es
lograr la asociación de los productores y la homogeneidad de calidad de la producción.
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“Escenarios Educativos como
comunidades prácticas”
¡Qué bueno es conocer tanto sobre la Propiedad Intelectual!....
¿Te parece que sigamos adentrándonos más en el mundo de las
Marcas?
Te proponemos realizar los ejercicios y te aseguramos que al
terminarlos te sentirás muy identificado con todo lo que aprendiste.

Utilicemos lo aprendido
1. Conceptualiza los siguientes términos:
a. OMPI.
b. Marca.
2. Lee con atención y luego responde, los siguientes planteamientos:
a. ¿Cuando decimos que una ”Marca” es reconocida?
b. ¿Por qué debe protegerse una ”Marca”?
c. ¿Podría el Paraguay desarrollar Indicaciones Geográficas? ¿Por qué?
3. Establece las diferencias existentes entre:
a. Indicaciones geográficas y Denominación de Origen.
4. Elabora un esquema sobre:
a. Los tipos de Marcas.
5. Cita:
5.1 Los pasos que se deben seguir para el registro de una Marca.
a.
b.
c.
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5.2 Utilidades de las Indicaciones Geográficas.
a.
b.
c.
6. Analiza los siguientes casos y escribe tus conclusiones:
a. Don Francisco, es el dueño de una lomitería, que funciona en Itapúa con el nombre de
“Don Fran”. Luego de 15 años de trabajar en el ramo, quiere registrar su Marca y llega a la
Dirección de Propiedad Industrial.
Se encuentra con la sorpresa que el nombre que quiere registrar ya existe y en el mismo
ramo.

•
•

¿Hizo bien Don Francisco al no registrar al inicio del negocio su Marca? ¿Por qué?
¿Qué debe hacer Don Francisco? Considerando que él y sus productos son muy
conocidos en su departamento.

b. En la Feria de Ciencias del Colegio, Marcos, Jorge y Diego obtuvieron el primer lugar
con su Proyecto “Sabores de mi tierra” en el cual elaboraron dulce de batata. Tanto fue el
éxito, que los mismos quieren incursionar en el mundo de las mini empresas.

•
•
•

¿Qué deben hacer Marcos y sus amigos para que el producto elaborado pueda
competir en el mercado?
¿Dónde deben acudir para la protección de su Marca?
¿Qué beneficios le otorga el registro de la Marca a Marcos y sus amigos?
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“El poder de la
Invención”

421
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A. INTRODUCCIÓN AL MUNDO INVENTIVO
Para empezar a hablar de Patentes es necesario referirse primero a los inventos. Una
Invención es una solución a un problema técnico, el problema puede ser antiguo o actual,
pero la solución necesariamente debe ser nueva para que pueda merecer el nombre de
Invención.

Piensa, por ejemplo, en el telescopio y las montañas de la luna. El telescopio es una invención
creada en el año 1608, cuando Hans Lipperhey, un fabricante de anteojos holandés, colocó
dos lentes, uno convexo y el otro cóncavo, en cada extremo de un tubo. Gracias a la
invención del telescopio se descubrieron los cráteres que hay en la luna, ya que Galileo Galilei
logró ver la superficie lunar, no inventó esos cráteres, sino que los descubrió con la ayuda de
una invención.
Al igual que las invenciones que pueden dar lugar a descubrimientos, un descubrimiento
también puede dar lugar a una invención.
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Desde el inicio de la humanidad, los
seres humanos no han dejado de inventar. De hecho, la mayoría de las
cosas que ahora nos rodean fueron
inventadas por alguien en el pasado.
Sin
embargo,
estamos
tan
acostumbrados a utilizarlas, que a
menudo no las consideramos como
invenciones.
Piensa en el alfabeto, utilizado en este
mismo momento para comunicarnos, en
la tinta y el papel en el que están
escritas estas palabras, en las
computadoras, en la ropa que llevas
puesta, en los celulares, en la silla dónde
estás sentado/a, todo, es considerado
invención y detrás de ella se encuentra
una persona, una mente humana.

B. LQUE ES UN INVENTO?
Es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o la solución técnica a
un problema.
Invento o invención (del latin invenire, “encontrar” -véase también inventio) es un objeto,
técnico o proceso que posee características novedosas transformadoras. Algunas
invenciones también representan una creación innovadora sin antecedentes en la ciencia o la
tecnología, que amplían los límites del conocimiento humano.
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C. DEFINICION DE PATENTE
Una Patente es un derecho exclusivo, de carácter temporal, que concede el Estado sobre una
invención, a través del otorgamiento de un documento oficial.
El mencionado documento confiere el derecho al inventor de impedir que alguien copie,
utilice, distribuya o venda la invención sin su permiso.
Las Patentes forman parte de la Propiedad Intelectual, que es una forma jurídica de proteger
todas las creaciones de la mente humana. El principio en el cual se basa el sistema de las
Patentes es que al otorgar el monopolio de implementación del invento, el Estado fomenta la
invención.

D. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En el siglo XV, Venecia era un centro artístico, científico, comercial y financiero muy
importante, vivían allí en aquel entonces muchos inventores, por lo que en el año1474 el
gobierno creó la primera ley para proteger los derechos de los inventores. Esa ley
veneciana permitía a cualquier creador de una invención viable registrarla en una oficina
estatal. A través del registro, el inventor disponía de ciertos derechos sobre su invención, de
modo que nadie podía copiarla o venderla sin su consentimiento previo. La protección tenía
una duración limitada de 20 años, posteriormente la invención podía ser copiada o vendida
por cualquiera.
A cambio de esa protección, el creador tenía que utilizar su invención en beneficio del
Estado.
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CAP1TULO 4

Después de Venecia, otros Estados empezaron a alentar y a proteger a sus inventores con
leyes similares, y en la actualidad casi todos los países tienen su propia legislación
moderna sobre Patentes.
Las Patentes fueron protegidas por primera vez en el Paraguay por Don Carlos Antonio
López, quien en fecha 20 de mayo de 1845, emitió un decreto de protección de las Patentes
de Invención. Este decreto protegió los descubrimientos o nuevas invenciones en cualquier
género de la industria, creó un marco legal para “desenvolver y animar la industria y los
mejoramientos de la República”, cabe recalcar que este decreto fue revolucionario para la
época.

E. LEGISLACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE PATENTES
En el tema de Patentes, el Paraguay cuenta con una moderna legislación acorde a los tratados
internacionales que rigen la materia, éstos son:
—

Tratado de Montevideo sobre “Patentes de Invención” (Montevideo 1889).
Ratificado por Ley del 3 de Septiembre de 1889.

—

Convención Interamericana sobre Patentes de Invención, Dibujos y Modelos
Industriales (Buenos Aires 1910). Ratificado por Ley del 2O de junio de 1917.

— “Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial” — Revisión en
1979. Ratificado por Ley N° 3OO, del 1O de Enero de 1994.
—

Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio” — ADPIC. Ratificado por Ley N° 444 del
1O de Noviembre de 1994.

En virtud de estos tratados el Paraguay adecuó su legislación interna y las leyes que rigen el
sistema de Patentes son:
— La Ley No 163012000 de Patentes.
— El Decreto No 1420112001, por el cual se reglamenta la Ley N° 1630/2000.
— La Ley No 204712002, que modifica el Artículo 90 de la Ley N° 1630/2000 y lo adecua al
Artículo 65 del acuerdo ADPIC.
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— La Ley No 259312005 que modifica los Artículos 23, 25, 28, 38,48, 70, 81 y 83 y deroga el
Artículo 75 de la Ley N° 1630/2000 así como parte del Artículo 184 del Código Penal.

F. IMPORTANCIA DE LAS PATENTES
Las Patentes constituyen incentivos para las personas, ya que les ofrece el reconocimiento por
la creatividad y las recompensas materiales por las invenciones comercializables. Estos
incentivos alientan la innovación, que garantizan la mejora constante de la calidad de la vida
humana.
— “Las invenciones son el resultado de un arduo trabajo”. Puede que sólo haga falta un
momento de inspiración para tener una buena idea, pero son necesarios investigaciones y
experimentos para convertir esa idea en una invención útil y viable.
— “Los inventores merecen una recompensa y una protección por el tiempo que han
dedicado a desarrollar sus ideas”. También necesitan estar seguros de que al
compartir su invención con los demás nadie se la robe, la utilice o la copie sin su consentimiento.
—

“Las Patentes también benefician a la sociedad”. A cambio de la protección de la
Patente, los inventores aceptan revelar toda la información técnica sobre su invención. Esa
información se pone a disposición de todos y ofrece los detalles necesarios para que
cualquier persona experta en la materia de la que trata la invención, pueda reproducir la
misma. De esa manera, las Patentes fomentan la difusión de nuevos conocimientos.

Esos nuevos conocimientos pueden, a su
vez, ayudar a otras personas a resolver
diversos problemas o dar lugar a nuevos
avances en la ciencia y la tecnología.

G. CONDICIONES DE
PATENTABILIDAD
Las invenciones pueden ser tan sencillas
como un sujetapapeles o consistir en algo
tan complicado como un robot, pero siempre
deberán cumplir ciertas condiciones de
patentabilidad, tales como:
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1) La Novedad: La invención debe contener una característica novedosa que no forme
parte de los conocimientos existentes en el ámbito técnico con el que se relaciona. En la
solicitud, el inventor debe describir la invención de manera detallada y compararla con las
tecnologías previas existentes en el campo de la invención para demostrar su carácter
novedoso.
Antes de solicitar una Patente, se insta a los inventores a hacer investigaciones en el
campo técnico de sus invenciones para asegurarse de que nadie haya solicitado
anteriormente una Patente para la misma invención. No es fácil llevar a cabo una búsqueda
de Patente completa, por lo que conviene pedir ayuda a un profesional durante esa
etapa.
2) El Nivel inventivo (no obvio): La característica novedosa de la invención no podría ser
deducida de manera evidente por una persona experta en esa materia técnica.
3) La Aplicación Industrial (Utilidad): La invención puede fabricarse o ser utilizada en
cualquier rama de la industria, o tiene uso práctico; no puede limitarse a una idea o una
teoría. Si la invención se refiere a un producto, es necesario que alguien sea capaz de
fabricar dicho producto.
Si la invención trata sobre un proceso, entonces tiene que ser posible llevar a cabo dicho
proceso. Por ejemplo, una máquina de tiempo puede ser una gran idea, pero a no ser que un
inventor fabrique realmente una máquina que permita a las personas viajar en el tiempo, la
mera idea de una máquina de tiempo no se puede patentar.
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H. DURACIÓN Y DERECHOS
CONFIERE UNA PATENTE

EXCLUSIVOS

QUE

La protección de un título de Patentes se limita al territorio del país donde fue concedida por
un plazo de 20 años improrrogable, a contar desde la solicitud de la Patente, sin
importar el tiempo que transcurrió hasta la concesión del título. Una de las finalidades de la
legislación sobre las Patentes es la de inducir al inventor a revelar sus conocimientos para
el avance de la sociedad, a cambio de la exclusividad durante un período limitado de tiempo.
Luego una Patente garantiza un monopolio de explotación de la idea o de una maquinaria
durante un cierto tiempo.

El titular de una Patente tiene el derecho de decidir quién puede o no utilizar la invención
patentada durante el periodo en el que está protegida, es decir dar su permiso o licencia a
terceros para utilizar su invención de acuerdo a los términos establecidos en un contrato. El
titular puede asimismo vender el derecho a la invención a terceros, quienes se convertirán de
esta manera en el/los nuevo/s titular/es. Cuando la Patente expira, también expira la
protección y la invención pasando al dominio público, en otros términos, la invención está
disponible para la explotación comercial por parte de terceros.
Los derechos que se confieren con relación a la Patente de un producto, hacen alusión al
derecho de impedir la fabricación, el uso, la oferta para venta, la venta o importación del
producto u objeto de la Patente.
Si la Patente se refiere a un procedimiento es impedir la utilización del procedimiento y
actos de uso para la oferta, la venta, la venta o importación del producto obtenido
directamente por dicho procedimiento.

429

I. PROCESO PARA EL REGISTRO DE UNA PATENTE
a. Presentación de Solicitud:
Las solicitudes de registro de Patentes deberán ser presentadas en Mesa de Entrada de la
Dirección de la Propiedad Industrial (actualmente sito en Avda. España NO 323 casi
Estados Unidos - Asunción).
Los interesados o sus Agentes deberán completar los formularios expedidos por la
Dirección de la Propiedad Industrial en quintuplicado con todos los datos en ellos
requeridos, y firmarlos, si es solicitado por una persona física bajo el patrocinio
obligatorio de un Agente de la Propiedad Industrial.
Junto con los formularios, deberá ir un documento en el cual conste la descripción
técnica y acabada del producto o proceso que se quiere patentar, y en el cual deben
incluirse las reivindicaciones que se soliciten. Las reivindicaciones son los elementos
novedosos que se quieren proteger, y determinan el alcance de la Patente.

Algunas consideraciones sobre las reivindicaciones en el
marco del proceso de patentabilidad de una invención:
• Las reivindicaciones definen el objeto cuya protección
se busca.
• Delimitan el alcance del derecho otorgado.
• Deben ser claras, concisas y estar fundadas en la
Memoria Descriptiva sin excederla.
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b. Período de sigilo:
Es el tiempo durante el cual se mantiene en secreto la solicitud de la Patente, por un
período de 18 meses, desde la presentación, o desde la prioridad en caso de una Patente
extranjera. El acceso al público está restringido durante este período.
c. Procedimientos
Cuando la Oficina de Patentes ha recibido una solicitud de Patentes, adopta generalmente una serie de medidas antes de concederla. Las tres esferas principales de este
procedimiento son:

.
.
.

Examen de forma y primera publicación;
Examen de fondo y,
Concesión y publicación.

En cada una de estas etapas el procedimiento normal es que haya un diálogo, entre el
examinador de la Oficina de Patentes y el solicitante, el cual deberá presentar un
soporte escrito.

J. LQUE NO PUEDE PATENTARSE?
Existen inventos que no pueden ser objeto de la concesión de una Patente, porque aten- tan
por ejemplo contra el medio ambiente, la salud, la ética, la moral, la vida de las personas y
animales.
Por citar algunos casos:
. Simples descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos;
. Creaciones puramente estéticas;
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.

Esquemas, planes, principios o métodos económicos, de negocios, de anuncios o de
publicidad y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o a materia de
juego;
. Programas de computación aislados;
. Métodos diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos;
. Diferentes formas de reproducir la información;
. Las plantas y los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la
producción de los mismos.
Nuestro país no reconoce el segundo uso que puede darse a una Patente, esto significa que
los productos o procedimientos patentados, por el simple hecho de atribuírsele un uso
distinto al que está comprendido en la Patente inicial, es causal para la no concesión de otra
Patente.
Por ejemplo, si hoy se inventara un remedio para el dolor de cabeza, y mientras se realiza el
trámite para la adquisición de la Patente, se encuentra que el mismo remedio ayuda también
al corazón, esa característica no podrá ser objeto de la concesión de una segunda Patente.

K. ¿SE PUEDE CEDER LA TITULARIDAD DE UNA PATENTE?
Una vez obtenido el título de Patente, el mismo titular podrá realizar su explotación
industrial, en la mayoría de los casos este hecho no es siempre posible, por lo que se recurre a la
comercialización de la Patente a través de la cesión o la concesión de una licencia.
El titular de la Patente puede dar su permiso o licencia a terceros para utilizar la invención de
acuerdo a los términos establecidos entre las partes. También, se da la posibilidad que el titular
venda el derecho de la invención a un tercero, que se convertirá de esta manera en el nuevo
titular de la Patente.
La concesión de licencias sobre tu invención te permitirá ganar dinero, mientras los inversores
cubren sus costos de producción y los especialistas en mercadotecnia o comercialización se
encargan de la venta.
Las ferias de Ciencias ofrecen una excelente oportunidad para dar a conocer tu invención y
llamar la atención de los posibles inversores. Debes buscar patentar tu invento para que no
pierda la novedad inventiva y la posibilidad de que obtengas beneficios económicos a través
del mismo.
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”

Tanto inventar como obtener una Patente no son
procesos rápidos o fáciles y tampoco lo es la
comercialización. Los inventores que intentan
tomar atajos en esta etapa pueden perder dinero
e incluso sus invenciones. Ten cuidado antes de
firmar un acuerdo de concesión de licencia o de
comercialización de tu invención, busca siempre el
asesoramiento de un profesional.
L. MODELOS DE UTILIDAD. CONCEPTO. DURACIÓN.
EJEMPLOS
Se entiende por Modelo de Utilidad una invención constituida por una forma,
configuración o disposición de elementos de un artefacto, herramienta, instrumento,
mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione
alguna utilidad o efecto técnico que antes no tenla.
El Modelo de Utilidad es un título de propiedad, destinado a proteger las innovaciones
introducidas en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos
conocidos. Éste, confiere a su creador derechos exclusivos de explotación del mismo por el
término improrrogable de 10 años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud o del
derecho de prioridad de una solicitud extranjera.
En todos los casos, un modelo de utilidad debe cumplir con dos requisitos de patentabilidad:
novedad y aplicación industrial, pero podrá no tener actividad inventiva.
Las principales diferencias que existen entre los modelos de utilidad y las patentes son
las siguientes:

.

Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las
patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la “novedad”, los requisitos de
la “actividad inventiva” son mucho más laxos o incluso no existen. En la práctica, se
utiliza la protección mediante modelos de utilidad para innovaciones menores que
quizás no satisfagan los criterios de patentabilidad.
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.

El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las
patentes y varía de país en país (por lo general, varía de siete a 10 años, sin posibilidad de
ampliación o renovación).

.

En la mayoría de los países que brindan protección mediante modelos de utilidad, las
oficinas de patentes no examinan el fondo de las solicitudes con anterioridad al registro.
Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo y rápido
y de una duración promedio de seis meses.

.

Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad.

.

En algunos países, la protección mediante modelos de utilidad puede obtenerse
únicamente para ciertos campos de la tecnología y se aplica únicamente a productos y no a
procesos.
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“Escenarios Educativos como
comunidades prácticas”
Te pusiste a pensar…. ¿Qué hubiera sido de la humanidad sin la luz
eléctrica? ¿Sin las vacunas? ¿Sin las computadoras y los teléfonos
celulares?.... ¿Cómo habría sido nuestra vida sin estos inventos tan
importantes? ¿Te diste cuenta que los inventores fueron personas
como tú? Tal vez seas uno de ellos y podría ayudarte estar al tanto
del tema. Acompáñanos a conocer sobre los inventos.

Utilicemos lo aprendido
1.

Escribe el concepto de cada uno de los siguientes términos:
a. Invención.
b. Patentes.

2. Cita:
2.1 Casos de inventos que no pueden patentarse.
a.
b.
c.
d.
2.2 Las condiciones de patentabilidad.
a.
b.
c.
3. Piensa y responde los siguientes planteamientos:
a. ¿Cómo las patentes benefician a la sociedad?
b. ¿En qué consisten los modelos de utilidad?
c. ¿Qué permite la concesión de licencia de un invento?
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4. Opina sobre:
a. “El valor de una Patente para el Estado”
b. “El campo de la invención en nuestro país”
5. Establece diferencias entre:
a. Patentes y Modelos de
Utilidad. b. Invento y
Descubrimiento.
6. Analiza el siguiente caso y escribe tus conclusiones:
Don Pascual Gómez lleva años tratando de inventar la máquina que proporciona hielo
seco, cuando al fin se le dio este hecho, creyó conveniente proteger su invento.

.
.
.

¿De qué manera protegerá su invento Don Pascual?
¿Qué condiciones se tendrán en cuenta para que su invento pueda patentarse?
¿Por cuánto tiempo Don Pascual gozará de los beneficios económicos que le
redituará su invento?
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“Dibujos y Modelos
Industriales poderosos
instrumentos comerciales”
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A. INTRODUCCIÓN A LA CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD
Los Dibujos y Modelos Industriales, otorgan el lado estético, ornamental o decorativo a un
artículo y hacen que éste posea un aspecto atractivo, aumentando de esta manera su valor
comercial. De ahí, la importancia de su protección a través del registro. Por ejemplo, cuando
se tiene un nuevo modelo de sillón, lo que se protege es la apariencia, no la funcionalidad o
los detalles técnicos del mismo.
Los encontramos en una amplia diversidad de campos, desde productos industriales, de moda
o artesanales hasta instrumentos técnicos de uso médico, relojes y otros artículos de lujo;
electrodomésticos, juguetes, muebles, aparatos eléctricos hasta automóviles y estructuras
arquitectónicas; diseños textiles y de equipamiento deportivo. Éstos revisten importancia
también en cuanto al envase, la forma, y la presentación del producto.

Cabe resaltar que los Dibujos y Modelos
Industriales, en la legislación de muchos países
adopta la expresión de Diseños Industriales, ya que
la etimología del término anglosajón “design”
engloba
ambos conceptos: dibujos y modelos.
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B. DEFINICIÓN
INDUSTRIAL

DE

DIBUJO Y

MODELO

Nuestra ley de Dibujos y Modelos Industriales establece: “Se considera dibujo industrial
toda combinación de líneas y colores; y modelo industrial toda forma plástica de líneas y
colores, destinados a dar una apariencia especial a un producto industrial o artesanal y
que sirva de tipo para fabricación”.
Dibujo o Diseño Industrial es toda combinación de líneas y colores, de características
bidimensionales. Por ejemplo, un diseño de estampado de telas.
Modelo Industrial es toda forma plástica de líneas y colores, de características
tridimensionales. Por ejemplo, un nuevo modelo de sillas.
En ambos casos lo que se busca es dar una ornamentación o apariencia especial a un
producto industrial o artesanal y que sirva de tipo para fabricación.

Ejemplo de Dibujos
Industriales: Telas texturizadas.
Fuente: www.ompi.int

Ejemplo de un Modelo Industrial:
sillón de la escuela Bauhaus.
Fuente: www.proyectoyobra.com
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C. EJEMPLOS DE MODELOS INDUSTRIALES:
La silla ya fue inventada, lo que varía es su forma y diseño, ¿cuál de ellas elegirlas?
Escuelas de diseño en los muebles.
X) Bauhaus
La Bauhaus fue un lugar en el cual se unieron diversas
corrientes vanguardistas que se dedicaron a la producción de
la tipografía, publicidad, productos, pinturas y arquitectura.
Itten, Klee y Kandinsky buscaban el origen del lenguaje
visual en geometrías básicas, colores puros y en la abstracción,
constituyendo un análisis de formas, colores y materiales.
La forma visual se consideró como una escritura universal
que hablaba directamente con la mecánica del ojo al cerebro.
En el mismo orden de ideas, la palabra “Gráfico” se utilizó
para referirse tanto a la escritura como al dibujo, y su
trazado se percibe como una Gestalt: una forma o imagen
simple.
La pedagogía del diseño Moderno es la disposición repetitiva
de una colección de signos según determinadas reglas de
combinación. La tarea predominante de la teoría moderna
del diseño ha sido organizar los elementos geométricos y
tipográficos en relación con oposiciones formales tales como
ortogonal I diagonal, estático I dinámico, figura I fondo, lineal
I plano o regular I irregular. Suiza fue el centro ideológico de
la teoría moderna del diseño en los años cincuenta y sesenta,
donde la intuición se convirtió en un elemento clave en
ecuaciones racionalistas, y se aplicaban afirmaciones como:
“Entre más exactos y completos son los criterios, tanto más
creativa es la obra.” En suiza se destaca la obra del arquitecto y
diseñador Le Corbusier.
X) Desde su primera aparición pública en la “Feria
Internacional del Mueble” en Colonia, 1966, la “Ball Chair”
fue un éxito, lanzando el nombre de Aarnio a la escena
internacional. Más tarde en la exhibición “Future” en
Londres, Andy Warhol, precursor del movimiento “Pop”
calificó la obra del finlandés como “La versión del Arte
Aplicado” del discurso del pop.
Fuente: www.xente.mundo-r.com

— 91 —

441

D. IMPORTANCIA
INDUSTRIALES

DE

LOS

DIBUJOS Y

MODELOS

El Dibujo o Modelo Industrial debe estar registrado para poder ser protegido, dicho registro es constitutivo del derecho, en otros términos, se podría decir que se otorga un
derecho exclusivo al titular de un Dibujo o Modelo Industrial, sea éste un individuo o una
entidad, contra la copia no autorizada o imitación por parte de terceros.
Un Dibujo o Modelo Industrial añade valor al producto, lo hace más atractivo y llamativo
para los clientes y puede incluso convertirse en el principal motivo de compra del mismo. El
registro de un Modelo o Diseño contribuye a la obtención de un mejor rendimiento del capital
invertido al crear y comercializar el producto, por ende, supone una mejora de los beneficios.
En suma, la protección de los Modelos o Diseños valiosos suele ser una parte fundamental de
la estrategia comercial de cualquier diseñador o fabricante, ya que el registro de los
mismos fomenta la competencia leal y las prácticas comerciales honradas. Se crean Modelos
o Diseños nuevos y originales con los siguientes fines:

1. Para adaptar los productos a determinados segmentos del mercado: Con
ligeras modificaciones en los Modelos o Diseños de los productos, por ejemplo: el
caso de un reloj, se puede captar la atención de consumidores de distintas franjas
etarias, cultura o estratos sociales. Aunque la función primordial de un reloj es
siempre la misma, los niños y los adultos tienen, por lo general, gustos distintos en
cuanto al diseño.
2. Para crear un nuevo nicho de mercado: En un mercado competitivo, muchas
empresas tienen interés en crear un nicho de mercado, incorporando Modelos o
Diseños creativos en sus nuevos productos para distinguirlos de los de sus
competidores. Así ocurre con artículos de uso cotidiano como pueden ser los cerrojos de las puertas, las tazas, los platos o los zapatos, y con artículos de lujo como las
joyas, las computadoras o los automóviles.
3. Para fortalecer una marca: Los Modelos o Diseños creativos suelen ir asociados a
marcas distintivas con el propósito de reforzar la imagen corporativa de una
determinada empresa. Muchas empresas han cosechado éxito en ventas al crear o
modificar su imagen de marca dándole gran énfasis al diseño del producto.
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iQuién hubiera dicho que en algo
tan pequeño hay tanta Propiedad
Intelectual!
En el gusto del consumidor influyen tanto el
tamaño, la forma, el color y la apariencia
general de un teléfono móvil como su
funcionamiento. El teléfono móvil debe su
aspecto al Diseño Industrial. La tecnología
utilizada para la antena, el micrófono, el
altavoz y el chip están protegidos por Patente.
Y es pro- bable que el teléfono lleve también la
Marca registrada del fabricante.
Fuente: www.ompi.int

E. DURACIÓN DEL REGISTRO DE UN DIBUJO Y
MODELO INDUSTRIAL
Conforme a nuestra legislación la protección concedida a un Dibujo y Modelo Industrial
registrado tendrá una duración de 5 años, a partir de la fecha del depósito y podrá ser
extendida por dos períodos de igual duración, a solicitud del titular.

F. DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE LOS
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Cuando se registra un Modelo o Diseño Industrial, se otorga al titular el derecho a impedir
la reproducción o imitación no autorizada por parte de terceros. Contempla así el
derecho a excluir a cualesquier persona del hecho de fabricar, ofertar, importar, exportar o
vender cualquier producto en el que esté incorporado o aplicado al Dibujo o Modelo
registrado.
Un Dibujo o Modelo protegido puede también cederse total o parcialmente (o venderse) y/o
autorizar su uso, mediante la concesión de una licencia o la realización de una transferencia.
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G. LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE DIBUJOS Y
MODELOS INDUSTRIALES
En la República del Paraguay se registran los Dibujos o Modelos Industriales de conformidad
con los Tratados Internacionales suscriptos por el país y la legislación vigente.
Convenios o Tratados Internacionales:

.

Convención Interamericana sobre “Patentes de Invención, Dibujos y Modelos
Industriales” (Buenos Aires 1910). Ratificado por Ley del 2O de junio de 1917.

.

Convenio de Paris para la ”Protección de la Propiedad Industrial” — Revisión en
1979. Ratificado por Ley N° 3OO, del 1O de Enero de 199.

.

Acuerdo de la OMC sobre los “Aspectos de los Derechos de la Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio” — ADPIC. Ratificado por Ley N° 444 del
1O de Noviembre de 1994.

Legislación Nacional:

.
.

Ley N° 86811981 de ”Dibujos y Modelos Industriales”.
Decreto N° 30.00711982, por el cual se reglamenta la Ley N° 868/1981.

Para registrar un Dibujo o Modelo Industrial en el
Paraguay se debe presentar la solicitud en la Dirección
de la Propiedad Industrial, acompañada por los
dibujos, descripciones y el pago de la tasa
correspondiente.
Para mayor información podés visitar la página web:
www.mic.gov.py
H. CLASIFICACIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
A fin de lograr una mejor protección y unificación de criterios a nivel internacional se realizó
una clasificación para los Dibujos y Modelos Industriales.
El Decreto N° 30.00711982, reglamenta la Ley N° 868/1981, la cual establece en otras
disposiciones, la incorporación del ”Arreglo de Locarno”.
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¿En qué consiste el Arreglo de Locarno?
El Arreglo establece una clasificación para los Dibujos y Modelos Industriales. La
Clasificación consiste en 32 clases y 219 subclases. Asimismo, incluye una lista
alfabética de productos con indicación de las clases y las subclases en las que se
ordenan. La lista contiene más de 6.700 indicaciones de productos.
El solicitante no tiene obligación de indicarla cuando presenta la solicitud, ya que la
protección que se obtiene al registrar un Diseño es independiente de su clasificación.
La finalidad de la clasificación es sobre todo, a efectos de búsqueda, no de la
protección en sí.

I. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SOBRE UN
DIBUJO Y MODELO INDUSTRIAL
Para poder registrar un Modelo o Diseño Industrial, éste necesariamente debe cumplir con
los siguientes requisitos básicos:

.

Ser ”nuevo”: Se considera que un Modelo o Diseño es nuevo si no se ha hecho público
ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

.

Ser ”original”: Se considera que un Modelo o Diseño es original si un diseñador lo ha
creado de forma independiente y no es copia ni imitación de otros Modelos o Diseños
anteriores.

Los anteojos de sol son un buen ejemplo de la importancia de registrar los Diseños
Industriales. Probablemente sea mds importante el Diseño de la montura y la forma misma
de los lentes que el método de fabricación de la montura o el proceso que se utilizó para
lograr el color del anteojos. De ahí que lo que aporte valor a los anteojos de sol no
sea la marca misma, que apenas se ve, sino el aspecto estético.
Fuente: www.ompi.int
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J. ¿QUÉ DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES NO GOZAN DE LA
PROTECCIÓN LEGAL?

.

Aquellos que hayan sido publicados o explotados públicamente, en el país o en el
extranjero, con anterioridad a la fecha de depósito, salvo que los mismos declaren una
prioridad internacional contemplada en el Convenio de París.
Este hecho no constituirá impedimento para que los creadores de Dibujos o Modelos
puedan amparase en dichos beneficios tras haber expuesto, por si mismo o por medio de una
persona autorizada, el dibujo o modelo de su creación en exposiciones o ferias
oficialmente reconocidas ya sean realizadas en el Paraguay o en el exterior, a condición de
que el respectivo depósito se efectué dentro del plazo de 6 meses a partir de la
inauguración de la exposición o feria.

.

Los Dibujos o Modelos Industriales que carezcan de una configuración distinta y
fisonomía propia y novedosa con respecto a Dibujos o Modelos Industriales anteriores.

.

Los Dibujos o Modelos Industriales cuyos elementos estén impuestos por la función que
debe desempeñar el producto.

.

Cuando se trate de un mero cambio de colores en Dibujo o Modelo ya conocido.

.

Cuando sea contrario a la moral y a las buenas costumbres.

K. PROCESO PARA EL REGISTRO DE UN DIBUJO Y MODELO
INDUSTRIAL
1. Presentación de la solicitud:
Las solicitudes de registro de Dibujos y Modelos Industriales deberán ser presentadas en
Mesa de Entrada de la Dirección de la Propiedad Industrial (sito actualmente en
Avenida España NO 323 casi Estados Unidos o Asunción).
Los interesados o sus Agentes deberán completar los formularios expedidos por la
Dirección de la Propiedad Industrial en cuadruplicado, con todos los datos en él requeridos,
firmarlos si es solicitado por una persona física bajo el patrocinio de un Agente de la
Propiedad Industrial. Acompañar dichos documentos con copia autenticada de cédula de
identidad del solicitante.
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2. Publicación de la solicitud:
Abonada la tasa de presentación, el interesado o su Agente, podrá retirar la orden de
publicación, la que deberá ser publicada en un diario de gran circulación o en uno
especializado, por el plazo de un día. La publicación y los gastos que acarree dicha
publicación quedarán a cargo del interesado.
3. Oposición de terceros:
Una vez publicados los Dibujos y Modelos Industriales, se esperan 60 días hábiles a
partir de la última publicación para que terceros puedan deducir oposición contra la
solicitud, si es que se ven afectados en sus derechos.
Cumplidos los requisitos legales y vencidos los plazos establecidos en la Ley de
Dibujos y Modelos Industriales, la última instancia requerida es la del examen de fondo,
la cual si es cumplida a cabalidad, permite posteriormente el otorgamiento del título
correspondiente al solicitante por parte de la Dirección de la Propiedad Industrial.

L. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENER LA
CONFIDENCIALIDAD DEL MODELO O DISEÑO
INDUSTRIAL ANTES DE REGISTRARLO?
Si estás interesado en solicitar la protección de un Dibujo o Modelo Industrial, es
imprescindible mantener la confidencialidad, ya que el requisito principal para la protección
es que sea ”nuevo”.
Si das a conocer antes de presentar la solicitud el Dibujo o Modelo a otras personas, es
aconsejable que firmen acuerdos por escrito en los que se estipulen cláusulas de
confidencialidad.
Un Dibujo o Modelo que se haya hecho público, por ejemplo, tras haber realizado publicidad
del mismo en un catálogo de empresa o en un folleto, puede dejar de considerarse
”nuevo”, porque pasa a ser parte del dominio público y no podría recibir protección, salvo
que se haya reivindicado la prioridad de una solicitud anterior.
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M. ¿POR QUÉ CONVIENE PROTEGER LOS DIBUJOS Y
MODELOS INDUSTRIALES EN EL EXTRANJERO?
Si en algún momento se quiere exportar productos que llevan un Dibujo o Modelo original, o
en otro caso autorizar a otras empresas de países extranjeros la fabricación, la venta o la
exportación de tales productos mediante la concesión de licencias, es conveniente que se
estudie la posibilidad de protección de los mismos en esos países para gozar de las mismas
ventajas de resguardo en el extranjero como en el mercado nacional.

N. DIFERENCIA ENTRE “MARCAS”
MODELOS INDUSTRIALES”

Y

“DIBUJOS

Y

Es aconsejable consultar con un agente de la Propiedad Industrial para determinar si un
Dibujo o Modelo dado, pueda ser considerado una Marca Tridimensional.
La protección de las Marcas tiene la ventaja de ser renovable por tiempo indefinido,
mientras que la protección de los Diseños y Modelos industriales se limita a un período de
tiempo determinado: 5 años prorrogables por dos períodos más.
Una marca es un signo distintivo (generalmente una palabra, un logotipo o una combinación de ambos) que sirve para distinguir los productos de una empresa de los de otras. Hay
circunstancias en las que la forma, el diseño o el envasado de determinado producto puede
considerarse como una característica distintiva del producto en cuestión y protegerse como
marca tridimensional. La botella de Coca Cola o la forma triangular de la barra de chocolate
Toblerone son ejemplos de este tipo.
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“Escenarios Educativos como
comunidades prácticas”
¡Qué fabuloso es crear o mejorar diseños para los productos!... y
que con ello adquiera un valor comercial redituando
económicamente al creador y que sirva como motor de la
competitividad de las empresas.
Tú lo puedes lograr… apostando a tu creatividad e ingenio…

Utilicemos lo aprendido
1. Conceptualiza los siguientes términos:
a. Dibujo o Modelo Industrial.
b. El arreglo de Locarno.
2. Lee atentamente los planteamientos y responde:
a. ¿Por qué es importante proteger los Dibujos y Modelos Industriales?
b. ¿Cuáles son los fines para la creación de los Dibujos y Modelos Industriales?
c. ¿Qué Dibujos y Modelos Industriales no gozan de la protección legal?
3. Cita:
3.1 Requisitos para registrar un Dibujo y Modelo Industrial.
a.
b.
3.2 Procesos para el registro de un Dibujo y Modelo Industrial.
a.
b.
c.
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4. Explica el contenido de las siguientes ideas:
a. “La importancia de mantener la confidencialidad del Dibujo y Modelo Industrial
antes de registrarla”.
b. “La ventaja del registro de los Dibujos y Modelos Industriales en el extranjero”.

5. Establece diferencias entre:
a. “Marcas” y “Dibujos y Modelos Industriales”.
6. Analiza la siguiente situación y plantea tu idea:
Si tuvieras la oportunidad de otorgar el lado estético u ornamental a un artículo:

.

¿Qué artículo serla?

.

¿En qué consistirla tu creación? Describe.

.

¿Puede ser considerado un dibujo y modelo industrial tu creación? ¿Por qué?

.

¿Te gustaría registrarla? ¿Por qué?

.

¿A dónde deberlas recurrir para realizar los trámites de protección de tu Dibujo y
Modelo Industrial?
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