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¡Hola! Queremos llegar a vos para decirte que estamos presentes en
esta etapa que nos toca vivir como país y que, acompañándonos, saldremos adelante. Todas y todos, hagamos de nuestro hogar, el mejor lugar para mejorarnos como ciudadanos. Nos quedamos en casa, “Continuemos estudiando”
FILOSOFÍA
Bienvenidas y bienvenidos a la hermosa aventura de poder observar, pensar, reflexionar, indagar sobre lo que pensamos, hacemos y somos como seres existentes en este mundo y en esta época, inmersos en una cultura que, sin darnos
cuenta, también estamos construyendo.
Introducirnos en esta materia significa el pensarnos como seres vivos, pero que,
como tales, somos únicos, con características de búsqueda de sentido para nuestras vidas, por medio de nuestro instinto, intuición y sobre todo, por nuestra reflexión.
Las actividades propuestas a continuación, son sólo “disparadores” para que te
animes a cuestionar y problematizar cada temática abordada.
Trata de responder a todas las actividades, si no te sentís seguro/a con tu respuesta, marcalo o escribilo con lápiz y guárdalo en tu carpeta o cuaderno de trabajos
para que en un momento oportuno puedas dialogar con la tutora o el tuto o la
profesora o el profesor.
. . .y recordá que la Filosofía no se encuentra en los libros, apuntes o fotocopias,
sino que estos son registros de lo que varones y mujeres pensamos y hacemos
cuando “caminamos” nuestra existencia. . . ¡Buen camino!
ACTIVIDAD N° 1: ¿Estudiar Filosofía o Filosofar?
“Si por estudiar Filosofía, entendemos aprender las respuestas que los filósofos
ofrecieron a preguntas como las que planteamos, entonces tenemos una primera razón para estudiarla: conoceremos diversas soluciones posibles a cuestiones
que nos conciernen a todas y a todos y compartiremos los conceptos filosóficos
de algunos grandes pensadores.
Pero la filosofía es también una actividad. Será más interesante y enriquecedora si primero tratamos de entender las propuestas que se nos ofrecen y luego
cuestionamos estos argumentos, consideramos otras alternativas y elegimos las
que resulten más convincentes.
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La filosofía nos impulsa a examinar nuestras creencias y prejuicios. Los seres
humanos podemos vivir sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos o por
qué pensamos lo que pensamos; pero será una vida más humana, menos libre y
menos rica, que si nos atrevemos a la tarea, a veces difícil, a veces incómoda, de
la reflexión y la elección autónomas. Reflexión y elección que pueden profundizar
cada vez más: la filosofía responde en este sentido al origen griego de la palabra:
“philos” (el que ama o desea) “sofía” (la sabiduría)”. (Introducción a la Filosofía.
Cuadernillo Educación a distancia D.E.A 2018.-)
Consigna: Completá y dejá registro de las actividades en tu “Carpeta Personal”
En base a los párrafos anteriores, diferenciá: “Estudiar Filosofía” de “Filosofar”.
“Estudiar filosofía” ... es

“Filosofar” ... significa

ACTIVIDAD N° 2:¿Qué se entiende por Filosofía?
¿Tiene sentido la vida? ¿Qué podemos conocer? ¿Nuestros sentidos nos engañan?
¿El ser humano es libre o está determinado? ¿Existe Dios? ¿Cómo debemos
actuar? ¿Existe lo bello y lo feo?. . .Estas y otras cientos de preguntas, es posible que te hayas hecho en algún momento de la vida. Preguntarse, dudar, buscar
respuestas, tener curiosidad, etc. son características de los seres humanos. Sin
embargo, nuestras urgencias, o la convicción de haber encontrado una respuesta
satisfactoria pueden hacernos olvidar tales preguntas.
El pensamiento filosófico exige abandonar la actitud cotidiana que acepta lo que
está dado, sin revisarlo, sin una actitud crítica que lo cuestione. La filosofía indagar
reflexivamente los problemas, e intenta realizar esta búsqueda de modo preciso
y riguroso, fundado en argumentos racionales. Sin embargo, toda respuesta filosófica es, a su vez, susceptible de discusión y análisis, porque no hay soluciones
únicas y definitivas a los problemas filosóficos. Es en el diálogo filosófico, donde
nos reconocemos unas y unos con otras y otros, respetando e intercambiando
ideas y pareceres con respecto a nuestra realidad circundante.
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Características del Conocimiento Filosófico
El Conocimiento Filosófico es crítico, porque duda, cuestiona y analiza todo lo
que el sentido común considera evidente u obvio; racional, porque se fundamenta
mediante razones, es decir, se apoya en argumentos y nunca sobre lo que dice
una autoridad (iglesia, partido político, escuela filosófica, etc); reflexivo, porque
se vuelve sobre sí mismo (cuestiona hasta el mismo planteo) y radical, porque es
una búsqueda reflexiva que no da por concluida ninguna cuestión, busca su fundamento (va hasta la raíz).
Consigna:
Lee en forma comprensiva el siguiente texto.
“De hecho, el valor de la Filosofía debe ser buscado en una larga medida en su
real incertidumbre. El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la
vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en
su espíritu sin la cooperación ni el consentimiento deliberado de la razón. Para
este hombre el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio; los objetos habituales no le suscitan problema alguno y las posibilidades no familiares son
desdeñosamente rechazadas. Desde el momento en que empezamos a filosofar hallamos, por el contrario, que aún los objetos más ordinarios conducen a
problemas a los cuales sólo podemos dar respuestas muy incompletas. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a
las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían
nuestro pensamiento y nos libran de la tiranía de la costumbre. Así el disminuir
nuestro sentimiento de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto
grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser; rechaza el dogmatismo algo
arrogante de los que no se han introducido jamás en la región de la duda liberadora y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración presentando los objetos
familiares en un aspecto no familiar.”
Russell, Bertrand: “Los problemas de la filosofía”. Barcelona, Labor, 1970.
A) Contestá las siguientes preguntas en base a lo que comprendiste del texto anterior:
1) ¿En qué radica el verdadero valor de la filosofía?
2) ¿En qué se basa el conocimiento del hombre que no se detiene a filosofar?
3) ¿Puede la filosofía dar respuestas certeras? ¿Por qué?
B) En base a todo lo leído y comprendido en esta Actividad N°2. Realizá una opinión de la siguiente frase, fundamentando tu respuesta.
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“Filosofía quiere decir ir de camino. Sus preguntas son más esenciales que sus
respuestas, y toda respuesta se convierte en una pregunta”
		
(Jaspers,Karl: “La filosofía”. México, F.C.E, Breviarios, 1965.)
Material complementario:
Para ampliar y comprender un poco más el tema tratado, si lo deseas ,podés ver el
siguiente video: SZTAJNSZRAJBER, Darío: Programa “Mentira la verdad”: Capítulo
1: “La Filosofía”
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/6939
ACTIVIDAD N° 3:
PROBLEMAS FILOSÓFICOS
En las actividades anteriores (N° 1 y 2) que realizaste, te fuiste contactando con
las temáticas que trata esta materia. Estos temas son abordados desde la filosofía en forma de “problemas” o “preguntas”.
Un aspecto fundamental en filosofía, es la vivencia que podamos tener de cada
uno de los problemas y sobre estos, la reflexión personal que podemos realizar
para obtener posibles respuestas.
Tenemos que tener en claro qué es un “problema”, y cuándo ese problema es considerado “filosófico”:
1) Un “problema” es una inquietud, algo a resolver, una pregunta para la cual no
tenemos una respuesta satisfactoria.
2) Para que este tema sea “filosófico”:
a. Debe ser un problema importante, significativo para todos los seres humanos. Es decir, no un problema individual o superficial.
b. Puede coincidir parcial o totalmente con planteos de otras disciplinas o
materias.
c. Puede tener que ver con situaciones límites (aquellas que no podemos
cambiar), con elecciones de vida, con lo que debo hacer y lo que no debo
hacer.
Consigna
Escribe 5 “problemáticas” personales, que vivís o te planteas, que consideres que
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son filosóficas. Es conveniente que estas problemáticas las expreses en forma de
preguntas (utilizando signos de interrogación ¿?)
1)
2)
3)
4)
5)
¿Te diste cuenta que al pensar estas preguntas estabas filosofando? ¿Por qué?
Porque estas preguntas tienen una peculiaridad: no pueden ser respondidas nunca
de un modo absolutamente satisfactorio. Es decir, las respuestas que podemos
dar a esas preguntas no sirven para cerrarlas y acabar así con el problema.
PREGUNTAS FILOSÓFICAS Y PREGUNTAS CIENTÍFICAS
Las preguntas filosóficas que todos/as nos hacemos en algún momento de nuestras vidas, son diferentes a las preguntas científicas.
Muchas preguntas filosóficas se reiteran a lo largo de los siglos y reciben diferentes respuestas en cada momento de la historia. Además, las respuestas dadas por
pensadores en la antigüedad nos permiten seguir reflexionando sobre esos mismos temas. (Por ejemplo, preguntas como: ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es el hombre?
¿Qué es la realidad?)
Las preguntas científicas, a diferencia de las filosóficas, buscan obtener una respuesta firme, y hacen que no necesiten formularse nuevamente, por lo menos por
un tiempo. (Por ejemplo: ¿Qué forma tiene la Tierra? ¿Cuántos planetas existen?)
Consigna
A) Escribe cuál es la diferencia esencial que considerás, entre las preguntas Filosóficas y las Científicas.
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ECONOMÍA
Aprender a quedarse en casa es algo nuevo pero fundamental para protegernos y
proteger a otros del coronavirus .El aislamiento preventivo y obligatorio nos hace
también conocer otras formas de solidaridad.
Todos sabemos, por supuesto, que la escuela es irremplazable pero debido a esta
situación, en la que por ahora no podemos asistir a la escuela, las actividades te
van a ayudar a estudiar y estudiar nos hace fuertes en muchos sentidos.
Es importante que te organices el tiempo y que las actividades las vuelques en un
cuaderno o carpeta.
- Definición de Economía. Conceptos claves: oferta y demanda. La realidad económica como producto de la acción humana. La economía como disciplina.
En esta Primera parte de la materia se busca que puedas construir una primera
noción del concepto de “Economía” desde sus aspectos prácticos y teóricos. Se
trabajará en las consignas a través de la lectura de dos fragmentos de un texto1
que describe la cotidianidad de una trabajadora, Mariela, y en el que también se
mencionan algunos conceptos importantes para comprender mejor qué es la economía y de qué se ocupa.
Actividad Nº1: Antes de leer el texto, escribí en tu carpeta una definición de economía (sin buscar información ni preguntarle a nadie). Es muy importante que la
definición sea producida únicamente con los conocimientos con los que contás.
Actividad Nº2: Leé el texto “Una visión más amplia sobre las implicancias de la
economía” y volvé a escribir una definición de economía con la información obtenida a partir de esta lectura.
Al finalizar la lectura realizá una comparación entre la definición de economía que
escribistes antes y la que escribistes luego de haber leído el texto.
¿Qué diferencias encontrás?
Una visión más amplia sobre las implicancias de la economía.
Mariela decora en su casa los mates que ella misma vende en los puestos de
la feria. Todas las mañanas carga su producción en el canasto de su bicicleta
y pedalea treinta y cinco cuadras hasta llegar a su puesto. Los mates que ella
1 Texto extraído de ciclo de formación “Conociendo al Capital”, capítulo 1 “¿Qué es la economía?, canal Encuentro (2013). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bSxWPyCsh0M&t=657s
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decora y vende son mercancías. Las mercancías forman parte de la economía.
La decoración y la venta de los mates es su trabajo. La venta de los mates le
permite recuperar el dinero invertido y obtener un beneficio. El trabajo, la comercialización, el dinero, la inversión y el beneficio también forman parte de la
economía. La bicicleta de Mariela es su medio de transporte, el transporte es
materia de la economía porque traslada a los trabajadores, las materias primas
y las mercancías, conecta a los fabricantes con los consumidores. Pero la bicicleta de Mariela es así mismo un bien en el que interviene el trabajo humano
en sus diversas formas e incluso en distintas partes del mundo: desde los trabajadores que fabrican los pedales, los que arman los cuadros, los neumáticos
o los empleados que se encargan de comercializarlas. La división del trabajo
es objeto de estudio de la economía. Las calles por las que pasa Mariela, los
semáforos en los que se detiene, la vereda en donde estaciona su bicicleta han
sido provistos por el Estado gracias a la recaudación de impuestos. La recaudación, los impuestos y la inversión del Estado forman parte de la economía.
Como vemos, el mundo de la economía es muy amplio, pero entonces ¿qué
es la economía?.
La economía es el conjunto de actividades que realizamos al producir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para vivir. En los medios de
comunicación y en nuestras conversaciones aparece con frecuencia la palabra
“economía”. La tapa de un diario nos dice que, según el ministro, la economía
crecerá por sobre las expectativas, la radio afirma que la economía de Brasil es
muy sólida, el panadero de la esquina condiciona la compra de un nuevo horno
a cómo vaya la economía. La palabra economía se refiere, en estos casos, a la
economía nacional. Algunos de los bienes y servicios necesarios para vivir se
compran en el mercado y otros los provee gratuitamente el Estado gracias a la
recaudación de impuestos. La economía nacional no está alejada de nuestras
vidas, sino que nos involucra siempre. Si, por ejemplo, el desempleo es alto, a
muchos de nosotros se nos hará difícil conseguir empleo, lo que implica que
numerosas familias encontrarán dificultades para satisfacer sus necesidades
más elementales: alimentarse, vestirse, comprar medicamentos y hasta útiles
escolares. Los problemas de la economía nacional afectan de distinta manera
a todos sus integrantes.
Producir todos estos bienes y servicios necesarios para vivir, involucra al trabajo humano, y el trabajo humano siempre es realizado en sociedad. Hasta los
bienes más simples que provienen de la naturaleza, necesitan de la participación de manos humanas para poder ser consumidos por nosotros. Si podemos
tomar un vaso de leche en el desayuno es porque en un tambo se ordeño una
vaca que alguien antes alimentó. Luego ese producto se trasladó, se procesó,
se colocó en sachets e incluso alguien fabricó el vaso en el cual lo servimos.
A través del trabajo el ser humano se apropia de los materiales brindados por
la naturaleza y los transforma en bienes útiles (o valores de uso) para satisfacer sus necesidades. Los bienes que se consideran elementales para asegurar
nuestro sustento han cambiado a lo largo del tiempo, y en su transformación
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el ser humano ha utilizado siempre instrumentos de trabajo dirigidos a
facilitar su tarea.
Actividad 3:
Ya se ha definido a la economía en términos prácticos, ahora el objetivo es comprenderla en su aspecto teórico, esto es, como una disciplina que se ocupa de
estudiar los problemas económicos de una sociedad. Tal como se hizo en la actividad Nº1, ahora la tarea será, antes de leer el texto siguiente, responder los siguientes interrogantes. Recordá que es muy importante resolver estas preguntas con
sus propios conocimientos, sin acudir a ninguna fuente de información:
a. ¿Qué entendés por oferta y demanda de bienes?
b. ¿Qué relación pensás que hay entre la economía y la matemática?
c. ¿Qué relación encontrás entre la economía y las ciencias sociales?
Actividad Nº4:
Leé el texto “La oferta y la demanda: una primera aproximación a los problemas de
la economía”. Al finalizar, releé tus respuestas dadas en la consigna Nº3 y modificá
o agregá cosas que hayan podido surgir luego de leer el texto.
La oferta y la demanda: una primera aproximación a los problemas de la economía.
Mariela lleva al mercado los doce mates que con mucho esmero decoró porque
estima venderlos en el puesto de la feria. Ella no sabe si tomó la decisión correcta, la cantidad de mates que compró y decoró no depende de cuántas personas
crea Mariela que los necesitan. Lo único que a ella le interesa es que a los turistas que visitan la feria les gusten los artículos que ella decora y, fundamentalmente, que dispongan del dinero para comprarlo, de no ser así, su emprendimiento correría el riesgo de sucumbir. En el sistema capitalista es muy difícil que
coincidan la oferta y la demanda de los distintos bienes, entendida esta última
(la demanda) no sólo como una necesidad sino como una disposición de dinero
para comprar. Si Mariela compró y decoró más mates de los que pudo vender
habrá dilapidado trabajo social. La capacidad de trabajo de la sociedad que utilizó
en los mates no vendidos fue desaprovechada, esa capacidad debería haberse
destinado a otra actividad. En el régimen capitalista, es común que la producción
(oferta) sea superior a la demanda efectiva, es decir, que sobren muchos bienes,
o que la oferta sea inferior a la demanda, es decir, que no alcancen los bienes.
Pero entonces, ¿cómo puede ser que un sistema en el que no se organiza cómo
compatibilizar los recursos con las necesidades de la sociedad, sea capaz de perdurar en el tiempo? ¿Cómo hacer para que crezca la riqueza? ¿Cómo distribuirla?
¿Cómo asegurar el bienestar de la población? Los problemas económicos varían
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con el paso del tiempo entre los distintos países. Ciertos asuntos pueden ser considerados importantes en un país y totalmente ignorados en otros, por eso la teoría económica tiene o debería tener particularidades regionales o nacionales. El
desarrollo del pensamiento económico depende, en consecuencia, de la existencia
de ciertos problemas que la realidad histórica plantea. Así como en medicina se
necesita hacer un diagnóstico para poder curar a un enfermo, la disciplina económica estudia el funcionamiento de la economía de una región, un país o el mundo
para estar en mejores condiciones de resolver sus problemas económicos.
Los números de la economía parecen invadirlo todo, sin embargo, la economía no
tiene por objeto el estudio de los números. Utiliza la matemática como una herramienta pero le interesa las relaciones sociales porque la economía es una ciencia
social, ya que las actividades de producción, distribución y consumo involucran
las relaciones entre los hombres y las mujeres que integran una sociedad. En las
ciencias naturales, las causas de un fenómeno pueden aislarse en un laboratorio
para comprobar las hipótesis formuladas, en cambio, en la economía, como en las
ciencias sociales, las predicciones y los experimentos son mucho más complicados. La mirada del investigador y sus opiniones juegan un papel muy valioso y la
importancia es aún mayor porque los análisis económicos derivan en recomendaciones sobre políticas para implementar, las que están muy influenciadas por
los intereses económicos, políticos y sociales del profesional que las formula, y
pueden beneficiar y perjudicar a distintos grupos sociales.
Consigna Nº5:
En tu carpeta, escribí una reflexión a partir de los conocimientos adquiridos en
esta primera actividad. Si lo deseás, podés utilizar las palabras resaltadas en negrita a lo largo de ambos textos y las respuestas de las primeras 4 actividades.
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Te damos la bienvenida a este cuadernillo de la materia “Comunicación” para que
puedas continuar estudiando más allá de la cuarentena que propone quedarnos
en casa para cuidarnos entre todos y todas.
Pensando en esto, seguramente, estuviste con tiempo para poder ver información
en casa sobre el tema del coronavirus (COVID-19). Unos medios dicen una cosa,
otros, otra, en algunas redes sociales circulan noticias falsas hoy conocidas como
“fake news”.
Desde este problema de la comunicación te invitamos a realizar algunas actividades que te pueden ayudar comprender la comunicación desde una perspectiva
más amplia.
INTRODUCCIÓN
En esta materia vamos a empezar con algunos conceptos para que puedas comprender qué es la comunicación como proceso complejo, en el cual intervienen
personas, algunas que emiten una información “Emisores” y otras que reciben esa
información “Receptores” y que en ese proceso entre ellas construyen sentido de
la información. Por lo tanto, no entenderemos a la comunicación como la simple
transmisión de información.
En dicho proceso hay una significación de parte del emisor y el receptor, entendida
como la relación entre la palabra y la imagen que tenemos en nuestra mente de
esa palabra, pero no debemos obviar la resignificación que realizamos (volver a
darle un sentido), y es aquí donde el sentido toma relevancia, principalmente, desde el lugar de receptores. Es por eso que nos debemos pensar como receptores
activos y críticos; no como receptores pasivos y acríticos.
Que entendemos por “Signo y Significado”
El signo es toda palabra o conjunto de palabras que expresa un significado.
Por ejemplo: si decimos la palabra “casa” (signo) la vamos a asociar con una imagen de esa palabra, ese va a ser su significado.
Significado: Es la idea de un signo que asociamos en nuestra mente, por ejemplo,
cada uno/a de nosotros tenemos una imagen distinta de casa, por eso por cada
signo puede haber varios significados que surgen en función lo que sabe cada
persona en base a la historia personal.
La Comunicación en los medios y redes sociales
No hay duda de que en nuestra sociedad mediática y tecnificada hay una enorme
producción de signos. Y aquí deberíamos cuestionarnos... ¿Qué objetivo tiene esa
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gran cantidad de imágenes, de sonidos, de escritos y frases espectacularmente
difundidas por los medios de comunicación masivos?
Por otra parte, vivimos en una sociedad “mediatizada”, es decir, que entre la realidad y nosotros, muchas veces, están los medios de comunicación. Y que, sin duda,
y por diferentes intereses, “construyen una realidad”. Es decir, que nos muestran
una parte de la misma que es la que ellos quieren que los receptores veamos.
También realizan un proceso de re-semantización. Esto queda muy claro en las
publicidades donde a un producto se le añade un sentido. Ejemplo: la CocaCola
no es más que agua con algunos ingredientes químicos pero la re-semantización
publicitaria le agrega y la cubre de elevados significados (amistad, descanso, felicidad, etc.)
Otro recurso comunicacional a la que apelan los medios es a la connotación, es
decir, el sentido sugerido que subyace en los mensajes de los medios.
Todo esto nos lleva a pensar que la producción de los signos por parte de los medios responde a una necesidad informativa, dentro de otras, pero donde los signos
son fabricados para servir a las dinámicas de integración social, para producir
consenso en torno a modelos de pensamiento y de actitudes inducidas. Es aquí
donde es posible pensar que hay una “reducción de información” en beneficio de
otros significados.
Actividad 1
Leé atentamente las siguientes definiciones de comunicación y luego anotá en tu
carpeta las respuestas de las consignas que le siguen al cuadro.
IMPORTANTE “Recordá que primero debes despejar toda duda conceptual, es decir,
que debes buscar el significado de cada palabra que sea incomprensible para vos”.
- E. Pichón. Riviere: “La comunicación es la interacción de las personas que entran
en ella como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la
interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada
una de las cuales actúa como sujeto”.
- Z.M.Zorín: “Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de
símbolos y sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de
un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano”.
- Fernando González: “La comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas de signos que surgen como producto de la actividad
humana. Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades,
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aspiraciones, criterios, emociones”.
A- En base a lo que has entendido hasta aquí elaborá -en tu cuaderno o carpeta
personal- tu propio concepto de comunicación.
B- Buscar las similitudes de las definiciones de comunicación que exponen los autores en el cuadro anterior. Recordá anotarlas en tu cuaderno o carpeta personal.
Actividad 2
Teniendo en cuenta a los medios y la “construcción de la realidad” que realizan,
analizá la siguiente frase y saca una conclusión.
“SI UN ÁRBOL CAE EN UN BOSQUE Y LA TELEVISIÓN NO LO REFLEJA… ¿CAYÓ EL
ÁRBOL?”
Actividad 3
Leé atentamente el texto y luego respondé en tu carpeta la consigna
Medios, teorías de la comunicación y manipulación.
El campo de estudio de la comunicación masiva asomó en el horizonte durante la
segunda década del siglo XX.
Los enfoque teóricos surgieron simultáneamente en Estados Unidos (Investigación de la comunicación de masas) y en Alemania (La escuela de Frankfurt)
La primera corriente estuvo influida por la psicología conductista (respuesta a los estímulos del medio ambiente) y la segunda, en cambio, privilegió los problemas que
implican a la sociedad en su conjunto más que los comportamientos individuales.
Si bien tanto los investigadores norteamericanos como los alemanes disponían de
teorías muy distintas para comprender la sociedad o el comportamiento humano,
ambas corrientes tuvieron algo en común: los medios y su influencia en la sociedad.
En base al enfoque teórico surgido en Estados Unidos, tomaremos una Teoría:
a) En función de las lecturas anteriores y tus saberes previos, explicá con tus
palabras cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda.
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Para fortalecer tus conocimientos te recomiendo que ingreses a: www.educ.ar/
recursos/90583/coleccion-cuadernos-para-el-aula
Para mirar los audiovisuales: El circuito de la comunicación. La comunicación y
las nuevas tecnologías. Los medios de comunicación tradicionales y su relación
con Internet.
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Te damos la bienvenida a esta primera serie de actividades de “Educación para
la salud” para que puedas empezar a realizar actividades de esta materia desde
tu casa y poder cuidarnos entre todas y todos, cumplir con el aislamiento social,
preventivo y obligatorio previniendo el contagio del COVID-19 (Coronavirus).
¡Hay que quedarse en casa, es muy importante!
Sabemos del desafío que representa para cada una y uno de ustedes las y los
estudiantes Jóvenes, Adultas y Adultos Mayores, la realización de las actividades
propuestas, confiamos en el compromiso de cada una y uno de ustedes, y por ello
es clave la práctica a partir de la realización del cuadernillo de actividades.
Introducción a la materia: La importancia de la Alimentación Saludable En la prevención del COVID-19
A lo largo de estas 4 actividades vas a poder trabajar y reflexionar sobre los conceptos de Alimentación Saludable en tiempos de Cuarentena por COVID-19 para
ubicar su importancia a la hora de evitar el contagio de esta nueva enfermedad
viral para la humanidad. Se focalizará en la protección de la salud desde la nutrición alimenticia, haciendo énfasis en los cuidados de higiene a tener en cuenta
para su manipulación y consumo como otra forma de cuidarnos y de cuidar a las
y los demás. La Alimentación Saludable impacta fuertemente en nuestro sistema inmunológico, es decir, sobre nuestras defensas orgánicas. Te proponemos
revisar, la nueva realidad de cuarentena, para profundizar en el sentido que tiene
el aislamiento social, preventivo y obligatorio, como un camino fundamental de
protección de la salud personal y colectiva.
Contenidos a ser trabajados:
Protección de la Salud – Alimentación Saludable – Sistema Inmunológico- Prevención-Higiene de los alimentos -Coronavirus (COVID-19)
Actividad 1:Introducción al concepto de “Alimentación Saludable”
La OMS (Organización Mundial de la Salud) asume que la protección de la salud es el derecho de cualquier persona a conseguir el grado máximo de salud que
se pueda lograr sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Este derecho va de la mano de 2 acciones concretas:
1- La promoción de la salud hace referencia al conjunto de actividades realizadas por las personas y las poblaciones para mejorar su salud. Esto permite que
las personas tengan un mayor control de su propia salud.
2- La prevención de la enfermedad hace referencia al conjunto de actividades
que buscan evitar, de manera anticipada, un riesgo, un evento desfavorable o un
acontecimiento dañoso que altera la salud personal y social.
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La alimentación es algo fundamental en la vida de los seres humanos. A través de
ella, conseguimos los nutrientes necesarios para que el organismo lleve a cabo las
funciones fisiológicas responsables de mantenernos con vida. Pero, realmente,
la alimentación también constituye una parte fundamental de la cultura, por eso
no resulta extraño notar que pueblos con costumbres distintas posean alimentaciones diferentes. Sin embargo, no fue hasta hace pocos años que las personas
comenzaron a preguntarse qué efecto puede provocar sobre nuestro cuerpo la
alimentación que recibimos a diario.
En función de esta breve lectura, te presentamos las primeras preguntas para responder en tu carpeta o cuaderno personal.
• ¿Qué significa, para vos, una alimentación saludable?.
• ¿Qué relación tendrá la Alimentación con nuestro sistema inmunológico?.
En esta situación nueva de cuarentena, nos queda más claro, la importancia de
proteger nuestra salud y la de las personas de nuestro alrededor. De esta forma
podremos desplegar nuestra vida personal y social con bienestar a través de cuidados hacia nosotras mismas y nosotros mismos y hacia las y los demás.
Actividad 2:¿En qué consiste la Alimentación Saludable?
De chicos/chicas comemos y bebemos alimentos que forman parte de una dieta
que nuestros padres, madres o adultos a cargo, pudieron ofrecernos (ya sea en
casa o fuera de ella). Al pasar el tiempo, es posible que nuestros hábitos alimentarios permanezcan iguales o que se vean modificados en función de posibilidades
sociales y económicas distintas, de cambios en las pautas culturales, etc. En cualquier caso, siempre hay un denominador común: no comemos ni bebemos lo que
no nos gusta. Existen alimentos que universalmente resultan muy agradables, por
ejemplo, los dulces o aquellos que contienen un alto contenido de grasa. Lamentablemente, mucho de lo que resulta agradable al paladar, no es beneficioso para
la salud si se ingiere en altas cantidades.
Hoy en día, se habla bastante en la escuela, en los medios de comunicación, en
las redes sociales, sobre la importancia de mantener una Alimentación Saludable.
En este sentido, “lo saludable” tiene que ver con las fuentes de las que provienen
los alimentos (ya que estas pueden ser saludables o no) y el equilibrio en lo que
comemos. Existen 4 grupos de alimentos: hidratos de carbono, proteínas, grasas
y fibras.
La cuarentena es, sin dudas, el camino fundamental para protegernos del contagio
del COVID-19. Sin embargo, el aislamiento social, preventivo y obligatorio adquiere
distintas realidades según nuestras condiciones biológicas personales de salud
y nuestras posibilidades concretas de acceso a las actividades de prevención del
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coronavirus. ¿Nos ayudará la Alimentación Saludable a prevenir el contagio del
COVID-19? Veamos un poco de qué se trata.
Los nutrientes son sustancias contenidas en los alimentos, que son indispensables para la vida del organismo. Los alimentos nos aportan diferentes tipos de
nutrientes: los hidratos de carbono o glúcidos, las proteínas, las grasas o lípidos,
las vitaminas, los minerales y la fibra.
¿Qué son los hidratos de carbono?
Son nutrientes que se encuentran principalmente en los alimentos vegetales. Su
función principal en el organismo es producir energía y actuar de reserva energética.
Existen dos tipos de hidratos de carbono:
Simples, entre los que se encuentran el azúcar y los alimentos que lo contienen
(como los dulces, los caramelos y los refrescos).
Complejos (contenidos en los cereales y sus derivados, las papas y las legumbres).
¿Qué son las proteínas?
Están formadas por cadenas de aminoácidos, que el organismo utiliza principalmente para construir y reparar tejidos. Se encuentran en alimentos de origen animal y también en menor proporción en los alimentos de origen vegetal.
Se considera que las proteínas animales tienen más calidad que las vegetales
puesto que contienen todos los aminoácidos esenciales en cantidades y proporciones requeridas por el hombre. La proteína de origen animal, es por tanto, de alto
valor biológico (PAVB). La proteína de origen vegetal se puede diferenciar entre las
de mediano valor biológico(PMVB) y las de bajo valor biológico (PBVB).
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Proteínas de AVB

Proteínas de MVB

Proteínas de BVB

Pescado

Legumbres

Verduras

Huevo

Cereales

Hortalizas y Tubérculos

Leche y derivados

Frutos secos

Frutas

Carne

¿Qué son las grasas o lípidos?
Son nutrientes que proporcionan principalmente energía al organismo, facilitan el
transporte de algunas vitaminas y forman parte de algunas hormonas y de membranas celulares. Se encuentran tanto en alimentos vegetales como animales.
Se clasifican en:
Grasas saturadas: mayoritariamente están presentes en alimentos de origen animal como la carne y derivados, la leche y derivados enteros. También en pastelería, bollería y comidas precocinadas elaboradas con grasas de coco y de palma.
Grasas insaturadas: se encuentran en el pescado azul, en los aceites de semillas
y en los frutos secos.
¿Qué es la fibra?
La fibra dietética es la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono análogos resistente a la digestión y absorción en el intestino delgado, con fermentación
completa o parcial en el colon y que promueve efectos beneficiosos fisiológicos.
Tiene diversas funciones importantes: absorben el agua (hasta 5 veces su peso),
aumentan el volumen de las heces y aceleran el tránsito intestinal
¿El agua es un nutriente?
El agua es el principal componente de nuestro organismo. El cuerpo humano
tiene un 75 % de agua al nacer y cerca del 60 % en la edad adulta. Alrededor del 60
% de ésta, se encuentra en el interior de las células y el resto es la que circula en la
sangre y baña los tejidos. En el agua de nuestro cuerpo tienen lugar las reacciones
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que nos permiten estar vivos, transporta el oxígeno y los nutrientes a nuestros tejidos y retira de nuestro cuerpo los productos de deshecho del metabolismo celular.
Es muy importante consumir una cantidad suficiente de agua cada día para el
correcto funcionamiento de los procesos de asimilación y, sobre todo, para los
de eliminación de residuos del metabolismo celular. Podes completar esta información con el siguiente video: https://www.educ.ar/recursos/119093/alimentacion-saludable

Te proponemos que respondas las siguientes preguntas en tu carpeta personal.
Hacelo desde el cuadro que presentamos a continuación:
• ¿Cuáles son las funciones que aporta cada nutriente a nuestro organismo?
• ¿En qué tipo de alimentos se encuentra cada nutriente?
Nutrientes

Funciones en el organismo Tipo de alimentos en los que
se encuentran

Glúcidos o Hidratos de carbono
Lípidos o Grasas
Proteínas
Fibra
Agua

Actividad 3: La Alimentación Saludable nos ayuda fortalecer nuestras defensas
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Alimentación Saludable en Cuarentena
Estamos atravesando una pandemia que nos obliga a todos a estar preparados
para enfrentarla. Tener un buen estado de salud es una de las formas de hacerle frente y salir adelante, ya sea para no contraer el virus o poder superarlo en
caso de tener la enfermedad.
Desde la medicina, la cuarentena es un término para describir el aislamiento
de personas por consecuencia de una enfermedad, durante un período de
tiempo no específico para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedadinfectocontagiosa.
Algo importante a tener en cuenta es que mediante una alimentación saludable
podemos evitar que se debilite nuestro sistema inmunológico. Para ello, debemos
llevar una dieta completa y equilibrada que contenga los nutrientes necesarios
para estar saludables.
Los alimentos prioritarios en estos tiempos de aislamiento social, preventivo y
obligatorio son aquellos que perduren más tiempo en las mejores condiciones.
Las conservas, sean de elaboración propia, como así también los productos enlatados que podemos adquirir, reúnen estas condiciones. Es importante consumir
carnes, probióticos (como el yogurt) verduras y frutas frescas. Y no olvidar beber
agua, periódicamente, sobre todo para los niños, las niñas y los adultos mayores
de nuestras familias. Descansar bien es otro factor que nos ayuda a mantener
fuerte nuestro sistema de defensas orgánicas. Dato nada menor, cuando las rutinas, dentro de casa, comienzan a desaparecer y nuestros horarios de vigilia y
descanso se trastocan.
Por lo tanto, podemos prevenir que nuestra salud se debilite si comemos saludablemente y en la cantidad adecuada. De esta forma achicamos el riesgo de enfermarnos en tiempos de coronavirus.
La Alimentación equilibrada es saludable
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https://www.axahealthkeeper.com/blog/como-combinar-alimentos-correctamente-beneficios/
Una alimentación equilibrada y adecuada es la que satisface las necesidades nutricionales de una persona, lo que supone un correcto aporte de energía y nutrientes para el buen funcionamiento del cuerpo humano.
Es importante que la alimentación sea variada para cubrir los requerimientos nutricionales y que sea agradable al paladar para evitar la monotonía de los menús.
Ahora bien, ¿de qué hablamos, cuando decimos “requerimientos nutricionales”?
Son las cantidades de cada uno de los nutrientes que necesitamos para lograr un
estado nutricional saludable.
La Organización Mundial de la Salud recomienda:
• 50-55% de hidratos de carbono
• 25-30% de lípidos o grasas
• 10-15% de proteínas
• Cantidades determinadas de fibra, vitaminas y minerales.

Por ello, clasificamos a los alimentos en diferentes grupos, según el nutriente que
se encuentre en mayor proporción.
https://www.axahealthkeeper.com/blog/como-combinar-alimentos-correctamente-beneficios/
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Grupo de alimentos

Nutrientes principales

Leche y derivados (yogurt)

Proteínas y calcio

Carne, pescado y huevos

Proteínas

Cereales y derivados

Hidratos de carbono y fibra

Verduras y hortalizas

Fibra, vitaminas y minerales

Frutas

Azúcares, vitaminas, minerales y fibra.

Aceites y grasas

Lípidos

Contenido de los principales nutrientes en los grupos de alimentos

Te vamos a invitar, ahora, que con tu carpeta en mano:
• Leas con detenimiento las combinaciones saludables que propone la siguiente infografía:
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https://www.axahealthkeeper.com/blog/como-combinar-alimentos-correctamente-beneficios/
• Hacé un listado de los alimentos que ayudan a que nuestro sistema inmunológico no se debilite, según fuimos trabajando en la actividad 2 y a través de las
infografías presentadas en esta actividad 3 .
• Analizando como venís alimentándote en este último tiempo y a la luz de de la
próxima infografía:
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https://www.axahealthkeeper.com/blog/como-combinar-alimentos-correctamente-beneficios/
¿Qué alimentos necesitas incorporar a tu dieta y cuales debes reducir su consumo? Te dejamos un video con el que podes seguir complementando tu conocimiento sobre el tema: https://www.educ.ar/recursos/119086/alimentacion-saludable-y-economica
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Alimentos a incorporar

Alimentos a reducir

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Sabemos que la alimentación es un acto fundamental para nuestras vidas, y que
dependiendo de los alimentos que tomemos, podremos sentar bases saludables o
quizás perjudiciales para nosotras y nosotros. Sin embargo, es necesario adquirir
consciencia de esa importancia como una medida de protección de nuestra salud
¿Es lo mismo alimentarnos que nutrirnos?
Entendemos por alimentación al proceso por el cual ingerimos una serie de sustancias que están contenidas en los alimentos que forman parte de nuestra dieta,
y que son necesarios para la nutrición. Es decir, es la parte mecánica del proceso
de ingerir alimentos.
En cambio, la nutrición es el conjunto de procesos por el cual ingerimos, absorbemos, transformamos y utilizamos las sustancias que se encuentran en los alimentos. La nutrición necesita consciencia y responsabilidad de nuestra parte.
La nutrición cumple cuatro objetivos:
• Suministrar energía para el mantenimiento de las funciones y actividades de
tu organismo.
• Aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación de las estructuras corporales.
• Suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos metabólicos.
• Reducir el riesgo de algunas enfermedades.
Es bueno ir hacia una alimentación responsable, en la medida que vayamos pudiendo. Acá proponemos algunas pautas a tener en cuenta:
Calidad de los alimentos
Antes que nada fíjate en la calidad de los alimentos que vas a consumir. Cuanto más
limpios mejor, y después revisas a qué grupo pertenecen. La calidad puede hablar de
frescura, temporada, ecológico, o… azúcares, grasas, aditivos, elaboración…
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Hidratación
Beber agua e infusiones. Si te cuesta, bebe a sorbos durante el día, eso aumentará
la cantidad. Incrementarás tu vitalidad y la asimilación correcta de los nutrientes.
Come a menudo y a las horas correctas
Come al menos unas 5 veces al día, aproximadamente cada 3 horas. Equilibraras
tu metabolismo. Al levantarte, no tardes más de 1 hora en ingerir alimentos.
Combinaciones correctas
Generalmente la mejor opción es combinar carbohidratos, proteínas y grasas en
cada comida.
Amplía tus opciones
¿De qué se trata esto?, pues de que incorpores a tu alacena, de a poco, alimentos
saludables que no conoces. Eso te da más posibilidades, vas a enriquecer tu alimentación, y por supuesto tu nutrición mejora considerablemente.
Actividad física
No te decimos hacer deporte o competir, sino de moverte. Movete, camina, pasea,
así aumentarás la capacidad de asimilación de nutrientes, y equilibrarás tus estados de ánimo.
Descanso
El que duermas las horas necesarias, es imprescindible para la correcta asimilación de nutrientes. Intenta, al menos, dormir 6 horas al día, y si son 8 mucho mejor.
Actividad de Cierre: “Como, luego existo”
La idea de esta actividad final es que puedas integrar los contenidos vistos, revisando tu alimentación e intentando hacer algunos cambios en esta cuarentena. Para esto tendrás que identificar los ingredientes y sus combinaciones, en la
comida que más te gusta, en un primer momento y luego, intentando sustituir 2
ingredientes, por otros 2 más saludables.
• Te invitamos, entonces, a escribir en tu carpeta la receta de la comida que más
te gusta. Para ello deberás seguir las siguientes pautas:
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Ingredientes:
1
2
3
4
Modo de preparación:
• Identificá los nutrientes de cada ingrediente completando este cuadro en tu
cuaderno o carpeta:
Ingredientes

Nutrientes

1
2
3
4
• ¿Las combinaciones de los ingredientes son saludables? Explica porque sí o
porque no. Recordá lo que vimos en la actividad 3 a través de las infografías
• ¿Qué cambios harías en tu plato favorito para hacerlo más saludable?
• ¿Qué 2 ingredientes sacarías? ¿Por cuál los reemplazarías? Explicanos por
qué.
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