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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.

32

32






¿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?

40

40

No









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.

41

41





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.

50

50





    






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?

55

55







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.
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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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