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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Economia y política  DOCENTE: Claudia Patricia Suarez  

GRADO: 11-1                    FECHA: Abril,   jueves 23/2020 

 

Buenos días jóvenes, teniendo presente la dificultad que estamos pasando, y que debemos 

trabajar desde nuestros hogares día a día, con el horario habitual para no atrasarnos en los 

temas y para evitar el contagio del virus; todas las consultas realizadas se entregaran  al 

regresar a clase. 

Los trabajos no son a computador, ni fotocopia, en el cuaderno se debe presentar y tomarle una 

foto y enviarla al correo. 

Es importante tener presente las indicaciones que se dan para la elaboración de los mismos. 

Las exposiciones que había, quedan pendientes para cuando regresen a clases. 

 

ACTIVIDAD # 1 

Terminar el taller de la macroeconomía que se había iniciado desde la primera semana de marzo 

en clase y se necesita realizar  para poder continuar con una actividad diferente. 

 

1-Explica cuál es el campo de acción de la macroeconomía y su diferencia con la microeconomía. 

2- ¿Cuál es el papel de la Junta Directiva del banco de la república en determinación de las 

políticas macroeconómicas? 

3- Elabore un mapa conceptual de los aspectos de la macroeconomía (el empleo, la moneda, el 

ahorro, la tasa de cambio, la inflación, el manejo fiscal, el crédito, la inversión, la producción y el 

consumo). 

 

RECUERDEN QUE LA PROXIMA CLASE ES EL PROXIMO JUEVES 30 de abril. 

ACTIVIDAD # 2 

Observar en  YouTube el  Video  de , es muy fácil de comprender, Keynes para principiantes

solo necesitas escuchar y poner atención.  Teniendo presente la observación del video responda 

las siguientes preguntas 

1- ¿Elabore un escrito, o un resumen sobre el video? 

2-¿Diga cuál es la propuesta de Keynes en la economía y por qué es importante? 

3-¿Explique qué propone Adam Smith para la economía y cuál es su teoría?  

4-¿Cuál es la importancia de Milton Friedman en el video y su propuesta? 

5-¿Que política tomo Margaret Thatcher en 1979 para Inglaterra y por qué?  

 

BUENA SUERTE 

 

Docente 

CLAUDIA PATRICIA SUAREZ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación Artística DOCENTE: Gloria Isabel Zapata Ramírez 

GRADO: once   FECHA:27 de Abril de 2020 Semana 1 

 

 

Tema: Primer acercamiento de  las TIC con las artes visuales 
 
Reciban un cordial y caluroso saludo. 

Atendiendo y reiterando el compromiso con cada uno de ustedes, sus familias, el país y el 

mundo de quedarnos en casa, los invito para que sigamos con responsabilidad las actividades de 
Educación Artística desde la virtualidad. 

"Las vanguardias tecnológicas acentuaron la importancia de la tecnología como parte 
fundamental del proceso de elaboración del objeto artístico y realizaron una importante 

aportación a la teoría estética que, de algún modo hoy sigue estando vigente….Desde las 
primeras manifestaciones del arte cibernético a las actuales producciones de arte digital se 
ha recorrido un largo camino caracterizado por la producción de obras artísticas en las que 

las tecnologías intervienen en el proceso de creación, difusión, exhibición y consumo" 
(Jiménez, 2012) 

Algunas de las actividades serán realizadas haciendo uso de las TIC (Tecnologías de la 
información y la comunicación) como: 

 Foros virtuales 

 Creación de imágenes digitales 
 Conceptualización de los temas 
 Otras actividades serán realizadas en el block. 

Sigue paso a paso las indicaciones que te brinde, de ello depende que logres a feliz término cada 
una de las actividades. Cuentas con el  apoyo y asesoría que necesites a través del Chat de la 

plataforma Edmodo de la cual harás parte. 

Edmodo  es una plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita que permite la comunicación 
entre los alumnos y los profesores en un entorno cerrado y privado. 

Para comenzar: 

 Si no cuentas con las herramientas necesarias como un computador, móvil y/o acceso a 

internet entonces ir a la página 7, allí encontrarás las indicaciones para el trabajo. 
 Si ya tienes una cuenta registrada en Edmodo pasa a la página 5 y sigue los pasos que se 

indican.  
  Si no cuentas con las herramientas necesarias como un computador, móvil o acceso a 

internet  y  no tienes  una cuenta en Edmodo entonces sigue los siguientes pasos.  
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Si no tienes una cuenta en Edmodo: 

Si nunca has creado una cuenta con Edmodo, puedes crear una cuenta nueva de estudiante 
siguiendo los siguientes pasos: 

1. Ingresa a https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome 

     2. Registrarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. Cuenta de Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
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4. llenar los datos que se pide: 

 

 
5. Ingresas y  vas encontrar la primera actividad del foro  virtual “Reflexión Viral” 

“El Foro virtual  es una vía o canal de comunicación que favorece entre sus 

participantes un espacio de aprendizaje colectivo a partir de sus interacciones e 
intercambios alrededor de un tema específico”. (Evaluación Participativa, s.f.) 

a)  Deja tu mensaje  (reflexión)  de lo apreciado en el vídeo en la parte de comentario 

b)  Adjuntar la actividad que realizaste en la semana del 20 al 26 de abril, sobre la obra de 

arte: dibujo, pintura, escultura, cuadro, canción… inspirada en el momento histórico que 

estamos viviendo. Donde  utilizaste los materiales que desees. Debes explicarla a través 

de un escrito o en un video. 

 

 

 

Nombre y apellido 

completo 

Ingresar el código de 
tu grupo según la lista 
de abajo. Todas las 
letras son en 
minúscula.  

 11º1: axhyin 
 11º2: aymf4x 

 

Escribe un nombre de 

usuario, no lo puedes 

olvidar, puede ser tu 

nombre de pila. 

Es opcional el correo, 

pero es ventajoso 

ponerlo para que 

también te lleguen las 

notificaciones de las 

clases. 

La contraseña que 

asignes no la puedes 

olvidar, al igual que el 

usuario, se te 

dificultaría entrar a la 

plataforma. 
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Para  hacerlo veamos  las indicaciones en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser un foro podrás visualizar los comentarios y actividades de todos tus compañeros, léelas 
y ten en cuenta sus mensajes. 
 

Luego de registrarte en Edmodo y otro(s) docente(s) te pide hacerlo, al contar ya con una 
cuenta debes seguir los pasos de la página 5. 

GALERÍA VIRTUAL: 
 Los mejores mensajes y las mejores obras artísticas 

serán exhibidas en las Galería virtual de la 
plataforma. 

 

 

 

Adjunta aquí desde tu 

móvil o computador la 

imagen o el archivo del 

trabajo que realizaste 

la semana del 20 al 27 
de abril. 

Escribe aquí tu 

comentario sobre el 

vídeo. 

Por último le 

das en 

comentar para 

que todo lo que 

hiciste se 
publique. 

Fuente: Imagen tomada de (Evaluación 

Participativa, s.f.) e intervenida con la frase 

por la docente 
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 Si ya  tienes  una cuenta con Edmodo de estudiante sigue los siguientes pasos: 

1. Ingresa a Edmodo con el usuario y contraseña que ya tienes. 

2. Únete  a una clase siguiendo los pasos de las  siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ingresas y  vas encontrar la primera actividad del foro  virtual “Reflexión Viral” 

“El Foro virtual  es una vía o canal de comunicación que favorece entre sus 

participantes un espacio de aprendizaje colectivo a partir de sus interacciones e 
intercambios alrededor de un tema específico”. (Evaluación Participativa, s.f.) 

c)  Deja tu mensaje  (reflexión)  de lo apreciado en el vídeo en la parte de comentario. 

d)  Adjuntar la actividad que realizaste en la semana del 20 al 27 de abril, sobre la obra de arte: dibujo, pintura, 

escultura, cuadro, canción… inspirada en el momento histórico que estamos viviendo. Donde  utilizaste los 

materiales que desees. Debes explicarla a través de un escrito o en un video. 

 

 

Para  hacerlo veamos  las indicaciones en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 Escribe el código de tu grupo según la 
lista:  

 11º1: axhyin 
 11º2: aymf4x 
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Al ser un foro podrás visualizar los comentarios y actividades de todos tus compañeros, léelas 

y ten en cuenta sus mensajes. 

 

GALERÍA VIRTUAL: 

 Los mejores mensajes y las mejores obras artísticas 

serán exhibidas en las Galería virtual de la plataforma. 

 

 

¡Cuídense mucho! 

 

 

Adjunta aquí desde tu 

móvil o computador la 

imagen o el archivo del 

trabajo que realizaste 

la semana del 20 al 27 

de abril. 

Escribe aquí tu 

comentario sobre el 
vídeo. 

Por último le 

das en 

comentar para 

que todo lo que 

hiciste se 

publique. 

Fuente: Imagen tomada de 
(Evaluación Participativa, s.f.) e 
intervenida con la frase por la docente 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación Artística DOCENTE: Gloria Isabel Zapata Ramírez 

GRADO: once    FECHA: 27 de Abril de 2020 Semana 1 

Para quienes no cuentan con las herramientas tecnológicas y/o acceso a internet 

 

1. Realizar en hoja de block la actividad propuesta en la semana del 20 al 26 de abril así: 
 

 Si realizaste un dibujo,  realiza un escrito (canción, ensayo, poema, cuento entre 

otros) … inspirada en el momento histórico que estamos viviendo 

 Si realizaste un escrito, realiza entonces el dibujo representativo al escrito el cual debe 

estar inspirado en el momento histórico que estamos viviendo. 

 Entregar en físico ambos trabajos según las  indicaciones que se den desde rectoría y 

coordinación. Estar pendientes de las fechas de entrega. 

 

¡Cuídense mucho! 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CÁLCULO  DOCENTE: ADRIAN AGUDELO MARULANDA   

GRADO: UNDÈCIMO    FECHA: SEMANA 1 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020 

 

TEMA: RALACIONES Y FUNCIONES MATEMÁTICAS. 

PROPÒSITO: CONCEPTUALIZAR  

 

RELACIONES Y FUNCIONES 

Una relación es un vínculo o una correspondencia. En el caso de la relación matemática, se 

trata de la correspondencia que existe entre dos conjuntos: a cada elemento del primer 

conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo conjunto. 

Cuando a cada elemento de un conjunto le corresponde solo uno del otro, se 

habla de función. Esto quiere decir que las funciones matemáticas siempre 

son, a su vez, relaciones matemáticas, pero que las relaciones no siempre 

son funciones. 

En una relación matemática, al primer conjunto se lo conoce como dominio, 

mientras que el segundo conjunto recibe el nombre de rango o recorrido. 

Las relaciones matemáticas existentes entre ellos se pueden graficar en el esquema llamado plano 

cartesiano. 

Supongamos que el dominio se llama M y el rango, N. Una relación matemática de M en N será 

un subconjunto del producto cartesiano M x N. Las relaciones, en otras palabras, serán pares 

ordenados que vinculen elementos de M con elementos de N. 

Si M = {5, 7} y N = {3, 6, 8}, el producto cartesiano de M x N serán los siguientes pares 

ordenados: 

M x N = {(5, 3), (5, 6), (5, 8), (7, 3), (7, 6), (7, 8)} 

Con este producto cartesiano, se pueden definir diferentes relaciones. La relación matemática del 

conjunto de pares cuyo segundo elemento es menor a 7 es R = {(5, 3), (5, 6), (7, 3), (7, 6)} 

Otra relación matemática que puede definirse es aquella del conjunto de pares cuyo segundo 

elemento es par: R = {(5, 6), (5, 8), (7, 6), (7, 8)} 

Tomado de https://minubeducativa.com/definicion-de-relacion-matematica/ 

 

QUÉ ES UNA RELACIÓN MATEMÁTICA 

Una relación es un conjunto de pares ordenados. Un par ordenado (también llamada pareja 

ordenada) consta de dos elementos: (a, b) en donde el orden en que aparece (primero a, 

después b) indica la relación: aRb de a con b, Una relación asocia un elemento de un conjunto A 

con un elemento de otro conjunto B 

https://minubeducativa.com/definicion-de-relacion-matematica/
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Tomado de https://matematicacontablei.wordpress.com/2014/04/01/relac-1-jpg/ 

De acuerdo a los textos citados anteriormente una relación en matemática es un conjunto de 

parejas ordenas que, vistas desde el plano cartesiano son las coordenadas de puntos (x,y) 

donde x es un elemento del primer conjunto llamado dominio y un segundo elemento del 

conjunto llamado rango.  

Ejemplo 1 

Sean A y B conjuntos de números tales que: 

A: {0,1,2,3,4,5,6}    B: {a,b,c,d,e,f} una posible relación R entre los conjuntos A y B es: 

ARB: {(0,b),(1,d),(5,f),(6,a)….} si se hace un ejercicio juicioso se pueden obtener en total 42 

parejas ordenadas, por ahora nuestro propósito es entender y comprender que una relación es 

un conjunto d parejas ordenadas. 

Ejemplo 2 

Sean P: {2,4,6,8,10,12,14,16,18,20} y Q: {1,3,5,7,9,11,13,15,17,19} establecemos una 

relación R tal que: PRQ: {(2,3),(4,5),(6,9),(8,13),(14,5)}  

Representando en el plano cartesiano la relación R obtenemos 5 puntos coordenados que 

llamaremos A,B,C,D,E analiza el plano siguiente y sus puntos. 

Plano hecho en GEOGEBRA 

 

 

https://matematicacontablei.wordpress.com/2014/04/01/relac-1-jpg/
https://matematicacontablei.files.wordpress.com/2014/06/imag-3.jpg


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

 

 

Actividad  

Apreciado estudiante del grado once, te pido que crees dos conjuntos A y B, darás valores con 

números reales, cada conjunto debe tener mínimo 5 elementos, luego a tu criterio realizarás una 

relación R entre ambos conjuntos generando mínimo 8 parejas ordenadas, luego en plano 

cartesiano representarás dichas parejas como puntos coordenados. Toma evidencia fotográfica 

del registro en el cuaderno. Si lo haces en medio magnético (Word, PDF) puedes realizar las 

graficas en el programa gratuito GeoGebra.  

OJO:  

Si quieres aprender más y practicar más, usa tu imaginación y crea una figura en el plano 

cartesiano relacionando los puntos usados en parejas ordenadas como una relación R. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación Física DOCENTE: Juan Guillermo Montoya. 

GRADO: Once 2.  FECHA: A bril 20 de 2020. 

TEMA: Anatomía Humana, traumatismos y enfermedades. 

 

DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PLANTEADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA. MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE SALUD LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES DEBES REALIZARLAS  EN TU CASA Y ENTREGARLAS A PARTIR DEL 20 DE 

ABRIL EN EL HORARIO HABITUAL                             

Requisitos: 

-Presentarlo tu cuaderno de Educación Física 

-Debe ser elaborado a mano. 

-Entregarlo en el horario habitual de clase. 

-Debe sustentarlo. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL. 

Consultar: 

Por cuales segmentos corporales están compuestos los miembros superiores. 

Mencione los huesos que conforman el hombro. 

Mencione las características de la clavícula. 

Mencione las características  del omoplato. 

Mencione los huesos del brazo y sus características. 

Mencione los huesos del antebrazo y sus características. 

Mencione los huesos de la mano con sus características. 

Consultar: 

TEMA: Enfermedades más importantes a nivel cerebral. 

 Enfermedades por alteraciones genéticas. 

Enfermedades metabólicas. 
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Enfermedades y accidentes cerebrovasculares. 

Enfermedades producidas por una infección. 

Tumores cerebrales. 

Enfermedades neurodegenerativas. 

Enfermedades producidas por el consumo de sustancias. 

Malformaciones. 

Epilepsia. 

Síndrome de desconexión. 

 

 

 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física              DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 11°1                           FECHA: 21/04/2020 

 

Semana 1 

Para dar continuidad con nuestros contenidos durante la cuarentena  y para prevenir la 

propagación de las enfermedades respiratorias vamos a realizar la siguiente actividad: cada uno 

de ustedes podrá escribir el texto del video “Viaje al Interior del Cuerpo Humano” entre 2 a 

6 páginas, para ello disponen del día de hoy para que puedan hacer sus envíos y ser evaluados. 

Los educandos que no han podido trabajar con el video deberán realizar entre 12 y 15 fichas 

sobre la clasificación de los huesos, con imágenes y sus respectivas descripciones.  

 

 

NOTA: Es importante acatar las recomendaciones de cuarentena para prevenir la 

propagación de las enfermedades respiratorias.   



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física                     DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 11°                                     FECHA: 21/04/2020 

Clase de estiramientos para realizar en casa y disminuir la tensión muscular. 

Es importante tener en cuenta realizar un poco de actividad física en la casa y tratar de mejorar 

la convivencia. 

 

  



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Ética                         DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 11°1                      FECHA: 21/04/2020 

 

Semana 1 

Cordial saludo apreciados estudiantes! 

La actividad que debemos realizar consiste en elaborar un escrito sobre el audio pensar en orden 

de el profesor Memo Ánjel, cuya extensión será mínimo de 2 páginas. 

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=6lx4GHXpM74 

Memo Ánjel PENSAR EN ORDEN (Completo) 

https://www.youtube.com/watch?v=6lx4GHXpM74
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:  Filosofía DOCENTE:  Jorge Osvaldo Arroyave Ortiz 

GRADO:  11  FECHA: 27 de abril de 2020- semana 1 de la virtualidad. 

 

Espero que sean muy buenos los momentos que nos depare el estudio bajo esta modalidad, la 

idea es estar abiertos a todas las posibilidades que tengamos a la mano para llevar a cabo un 

evento formativo. 

Como la idea es que iniciemos las actividades del curso el próximo 27 de abril a través de la 

plataforma virtual www.filosandresbello.milaulas,com, para el caso de las actividades virtuales, 

tendremos todos los documentos del curso a disposición en www.filosandresbello.jimdo.com, y 

atenderemos la recepción de trabajos e inquietudes a través de el email: 

filosandresbello@gmail.com y a través de nuestro canal en YOUTUBE- filosandresbello. 

 

El siguiente taller es para quienes no tienen acceso a la virtualidad o no pueden llevar a cabo la 

conectividad necesaria para cumplir con las actividades en la web o comunicarse con el docente 

Jorge. 

En la semana del 27 al 2 de mayo de 2020 llevaremos a cabo el desarrollo de la temática:  

 

ESTETICA: la filosofía de lo bello 

INSTRUCCIONES 

 

GRUPO CON NOCETIVIDAD A INTERNET 

 

1. Ingresar con el usuario y la contraseña enviada por el profesor de manera previa a la 

pagina www.filosandresbello.milaulas.com. Allí se encuentra un video introductorio al 

manejo de la plataforma, en la semana del 27 al 2 de mayo deben de realizar las tres(3) 

actividades que se encuentran en la plataforma. 

2. Ingresar a YOUTUBE y ver el tutorial sobre la filosofía presocrática pluralista. 

3. Leer el documento que se encuentra en el blog: filosandresbello.jimdo.com 

4. Enviar actividad escrita a email: filosandresbello@gmail.com 

 

GRUPO SIN CONECTIVIDAD A INTERNET (incluye taller) 

 

1. Anexo a este documento encontraran el taller: la estetica, la idea es que se lean el 

documento y preparen un audio, contestando a las preguntas del taller de acuerdo a lo 

leído para ser enviado a través de  celular, de no ser posible un audio, esperaremos la 

forma de recolección de dicho taller de forma física.(pendientes a directrices 

institucionales) o a través del email: filosandresbello@gmail.com. 

 

 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
http://www.filosandresbello.jimdo.com/
mailto:filosandresbello@gmail.com
http://www.filosandresbello.milaulas.com/
mailto:filosandresbello@gmail.com
mailto:filosandresbello@gmail.com
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TALLER 

 

• En sus palabras, ¿qué debemos de entender por la experiencia estética? A partir de 

lo leído en el texto. “estética”. 

• En sus palabras, ¿qué debemos de entender por la actitud estética? A partir de lo 

leído en el texto. “estética”. 

• En sus palabras, en qué consistió la crítica del juicio Kantiana y porque podríamos 

decir que es importante para la vida de la representación cotidiana. 

• realizar un aporte de manera teórica con respecto a la importancia del pensamiento 

estético contemporáneo y las formas en que se definieron los conceptos de belleza 

y de fealdad para nuestros “gustos” en los tiempos actuales.  

Debes de realizar un texto de mínimo una (1) pagina, que enviaras a 

filosandresbello@gmail.com, debes de colocar en el asunto texto de semana1 hasta 

el 2 de mayo. 
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LA ESTETICA. Definiciones y conceptos. 

EXPERIENCIA ESTETICA 

La vivencia que alguien tiene de lo bello mediante emociones y sentimientos estéticos. Se traduce 

como el gozo o agrado que produce la percepción de las formas estéticas de la naturaleza o de un 

objeto de arte. Desde el nacimiento de la estética como ciencia, en el s. XVIII, se considera que su 

objeto de estudio es la experiencia estética, o el análisis de en qué consiste lo bello. 

Para que exista experiencia estética es necesario contemplar las cosas con «actitud estética», lo 

cual exige, en principio, no adoptar una actitud práctica de interés por la utilidad de un objeto, o 

por su bondad moral, ni una actitud teórica de conocimiento intelectual del mismo. La actitud 

estética se caracteriza y distingue de cualquier otra por el desapego, el desinterés o la distancia. 

Estas expresiones indican no sólo, negativamente, la ausencia de interés por la utilidad, la bondad 

y el conocimiento, sino la necesidad de una actitud positiva de interés por la cosa tal como es sin 

deseo de posesión. 

Supuesta tal actitud, queda la cuestión teórica de cómo se reconoce que un objeto, natural o 

artificial, es bello. Las teorías que responden a la cuestión pueden ser subjetivistas -«es bello 

porque a mí me gusta», que equivale «a mi esto me produce un sentimiento estético»-, y por lo 

mismo irrefutables, o bien objetivistas -«me gusta porque es bello», que equivale a «esto tiene 

valor estético»- y, en este caso, han de enumerar las cualidades o rasgos que han de poseer las 

cosas bellas, o ha de presentarse el criterio por el que decidimos que algo es bello: los «cánones 

de la belleza”. 

LA ACTITUD ESTETICA 

oda apreciación de un arte -pintura, arquitectura, música, danza, sea cual fuere la obra- requiere 

un cierto despego, que ha sido llamado de diversas maneras «actitud de contemplación», «actitud 

estética» u «objetividad» del espectador. Como señalé ya en un capítulo anterior de este libro, es 

parte de la tarea del artista hacer que su obra produzca esta actitud en lugar de exigir del sujeto 

percipiente la aportación a una estructura mental ideal. Lo que el artista establece por medio de 

artificios estilísticos conscientes no es en realidad la actitud del espectador -ésta es un producto 

secundario-, sino una relación entre la obra y el público (que lo incluye a él). Bullough llama a esta 

relación «distancia», y señala muy acertadamente que la «objetividad», el «despego» y las 

«actitudes» son completos o incompletos, es decir, perfectos o imperfectos, pero no admiten 

grados. 

La distancia, por el contrario, admite desde luego grados y difiere no sólo de acuerdo con la 

naturaleza del objeto, que puede imponer un grado mayor o menor de distancia, sino que varía 

también de acuerdo con la capacidad individual para mantener un grado mayor o menor. 

Describe (más que define) su concepto, no sin recurrir a la metáfora, pero lo bastante claramente 

para hacer de él un elemento filosófico: 
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La distancia... se obtiene al separar el objeto y su atractivo del propio yo, cortándolo de 

necesidades y efectos prácticos... Pero esto no significa que la relación entre el yo y el objeto se 

rompa hasta el extremo de ser «impersonal»... Por el contrario, describe una relación personal, 

con frecuencia muy matizada emotivamente, pero de un carácter peculiar. Su peculiaridad estriba 

en que el carácter personal de la relación ha sido filtrado, por decirlo así. Ha sido liberado de la 

naturaleza práctica y concreta de su atractivo... Uno de los ejemplos más conocidos se puede 

encontrar en nuestra actitud hacia los sucesos y personajes del drama... 

Esta relación «de un carácter peculiar» es, a mi entender, nuestra relación natural con un símbolo 

que encarna una idea y la presenta a nuestra contemplación no para actuar prácticamente, sino 

«libre de la naturaleza práctica y concreta de su atractivo». Por virtud de esta separación, el arte 

versa enteramente sobre ilusiones, que por su falta de «naturaleza práctica y concreta» son 

rápidamente distanciadas como formas simbólicas. Pero el engaño -aun el cuasi engaño del 

«fingimiento»- tiende al efecto contrario, la mayor proximidad posible. Buscar ilusión, la creencia y 

la «participación del público» en el teatro, es negar que el drama sea un arte. 

Hay quienes lo niegan. Hay críticos muy serios que ven su valor esencial con respecto a la 

sociedad, no como la clase de revelación propia del arte, sino en su función como una forma de 

rito, Francis Fergusson y T.S. Eliot han tratado el drama de esta manera, y varios críticos alemanes 

han hallado en la costumbre de aplaudir el último vestigio de la participación del público, que es 

en realidad el privilegio perdido del público. Hay otros que consideran el teatro, no como un 

templo, sino básicamente como un salón de diversión y exigen que el drama nos complazca, nos 

ilusione por un rato e incidentalmente nos enseñe moral y el «conocimiento del hombre».[...] 

Nos encontramos aquí con dos teorías dramáticas extremas; y la teoría que sustento -que el 

drama es arte, un arte poético de modalidad especial, con su propia versión de la ilusión poética 

que gobierna todos los detalles de la obra ejecutada-, no se encuentra entre estos extremos. El 

drama no es ni ritual ni un negocio de espectáculos, aunque puede ocurrir dentro del marco de 

cualquiera de ellos; es poesía. Que no es ni una especie de circo ni una especie de iglesia. 

 

CRITICA DEL JUICIO 

La tercera de las Críticas de Kant, publicada en Berlín y Libau (1790), trata del juicio estético y del 

juicio teleológico, completando a las otras dos anteriores. La facultad de juzgar, o el juicio, se 

define como una capacidad intermedia entre entendimiento y razón, de la misma manera que la 

«finalidad» -tema central de esta Crítica- es un puente de unión entre naturaleza y libertad, o bien 

una manera de pensar la naturaleza que la dispone mejor a ser escenario de la libertad. Se divide 

en dos partes: la primera trata del juicio estético y la segunda, del juicio teleológico. Cada una de 

ellas se divide, a su vez, en una «Analítica» y una «Dialéctica». La «Analítica de lo bello» considera 

el juicio estético, el gusto, desde cuatro puntos de vista: la cualidad, la cantidad, la relación y la 

modalidad. De cada una de estas consideraciones nacen otras tantas definiciones: bello es lo que 
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agrada desinteresadamente; lo que, sin concepto, gusta universalmente; lo que se percibe como 

una finalidad sin objeto alguno; lo que, sin concepto, es objeto de un placer necesario. La 

«Analítica de lo sublime» relaciona y distingue lo sublime de lo bello: lo sublime coincide con lo 

bello en que no es un juicio objetivo, sino un juicio de reflexión, pero se diferencian en que el 

primero supone una finalidad (el agrado que lo bello produce en la facultad de juzgar) y el 

segundo la desborda (es inapropiado para el agrado): lo bello agrada; lo sublime abruma. El juicio 

de lo bello es, en definitiva, un juicio sobre finalidad en la naturaleza de tipo reflexivo: se 

reflexiona sobre el agrado o desagrado que el sujeto percibe en la contemplación del objeto bello. 

Es un juicio individual con pretensiones de validez universal; requiere, por tanto, un fundamento a 

priori. Este fundamento es el sentido común (estético), que no es otro que la posibilidad de 

universalizar sentimientos. El sentimiento que se universaliza, no se refiere a ningún 

conocimiento, sino a una finalidad de la cosa bella que agrada al ánimo. La Dialéctica presenta la 

conocida antinomia kantiana sobre el gusto, que consiste en afirmar que lo estético supone, y a la 

vez no supone, conceptos: no los supone, porque de gustibus non est disputandum [sobre los 

gustos no hay discusión]; los supone, porque hay una pretensión de universalidad. La solución de 

la antinomia está en que el juicio estético se funda realmente en un concepto indeterminado, a 

saber, la capacidad de agrado que tienen las facultades humanas ante la pura forma la «finalidad 

sin fin» de lo bello. Ésta es una manera de subsumir lo particular en lo general. Aplicando a las 

cosas (en cuanto bellas) una finalidad subjetiva (el agrado), las concebimos bajo principios 

(regulativos) nuevos. 

Hay otra finalidad aplicable a la naturaleza, además de la estética: la propia de la biología o de lo 

orgánico. También ésta es fruto del juicio reflexivo de la facultad de juzgar; no de un juicio objetivo 

(determinante) del entendimiento. La finalidad no existe en la naturaleza más que atribuida a 

nuestra manera de comprender sus fenómenos.Hay, pues, dos clases de finalidad: la subjetiva 

aplicable al mundo estético y la objetiva aplicable al mundo orgánico. En ambos casos, es algo que 

no existe en las cosas, sino sólo a priori en el sujeto que hace juicios estéticos o teleológicos. Lo 

bello y lo sublime expresan libertad, y por esto la experiencia estética acerca a la experiencia 

moral. La teleología de (que se aplica a) los organismos suscita la idea de que toda la naturaleza es 

teleológica, porque es una reacción también en lo orgánico la finalidad acerca al orden moral. En 

una y otra forma, bajo la facultad de juzgar, y mediante el juicio de finalidad, parecen unirse dos 

mundos en principio separados: la naturaleza (el entendimiento) y la libertad ( la razón y la moral). 

Tomado de https://encyclopaedia.herdereditorial.com/ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: FÌSICA DOCENTE: ADRIAN AGUDELO MARULANDA 

GRADO: UNDÉCIMO   FECHA: SEMANA 1 20 AL 24 DE ABRIL  

 

Tema: Los eventos Ondulatorios 

Propósito: Conceptualizar 

Actividad 

1- Consulta ¿qué es una onda en la física? 

2- ¿cuántos tipos de ondas hay? (mecánicas, electromagnéticas, gravitacionales) 

3- Realiza una búsqueda en internet donde dé cuenta de las propiedades de las ondas, ejemplos 

y usos que ha dado la humanidad. 

4- Observa cuidadosamente los siguientes videos de YouTube del universo mecánico. Lección 

16,17 y 18. 

https://www.youtube.com/watch?v=VEoKr2ucUA4 

https://www.youtube.com/watch?v=9oXIQxck72w 

https://www.youtube.com/watch?v=9oXIQxck72w 

5- Realiza un escrito que describa con sus palabras los conceptos físicos de los tres videos 

anteriores. 

APOYO EN DIAPOSITIVAS REALIZADO POR EL DOCENTE. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VEoKr2ucUA4
https://www.youtube.com/watch?v=9oXIQxck72w
https://www.youtube.com/watch?v=9oXIQxck72w
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: __________ENGLISH_____ DOCENTE: ________NELSON MEJIA________   

GRADO: _11º___   FECHA:__________21/04/2020______________ 

 

 

 

Welcome back to the English Classes student form 11º grade, receive greeting form my side.  

Here you are the activities and specification ¡s for this week. 

Pay attention 

Teniendo en cuenta la situación actual por la que pasa la humanidad, la educación nos es ajena a 

los cambios y nosotros los docentes tenemos el reto de apoyar y contribuir para mejorar y sobre 

todo para que una vez superada la crisis la humanidad sea mejor en las diferentes esferas de la 

vida. Las clases de inglés estarán enfocadas en lo el marco de la vida en cuarentena y estaremos 

integrando estas habilidades del lenguaje con habilidades para la vida.  

 

Inicialmente los educandos recibirán un vocabulario relacionado con la pandemia que afecta de 

manera substancial la vida de los colombianos y del mundo entero, posteriormente se les publicara 

un video acerca HOW IS LIFE IN QUARANTINE and some tips to deal with it.  

Una vez los estudiantes observen el video haciendo uso de su diccionario para entender las 

palabras desconocidas y familiarizándose con el vocabulario ellos deben desarrollar u escrito 

siguiendo estos criterios. 

1. Write a paragraph of minimum 100 maximum 120 words making a contrast about the 

advantages and disadvantages of living in quarantine 

2. The Writing must be connected with coherence and cohesion  

3. It is a paragraph not sentences  

4. All the wittings must be different, it is your personal view 

 

Here you are the link for the video: 

https://www.youtube.com/watch?v=a5qhtYR5uJk 

Entendamos perfectamente que la cobertura no es universal y hemos pensado en los estudiantes 

que no tiene acceso a internet o dispositivo portátil. Anexo documento que resume el video y cual 

https://www.youtube.com/watch?v=a5qhtYR5uJk
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pueden obtener en Fotocopiadora de la Institución educativa Andrés Bello que deberán ser 

entregados de acuerdo a las indicaciones dadas desde rectoría y coordinación. 

 

 

 

 

 



How teenagers can protect their mental health 

during coronavirus (COVID-19) 

 

 

Being a teenager is difficult no matter what, and the coronavirus disease 

(COVID-19) is making it even harder. With school closures and cancelled events, 

many teens are missing out on some of the biggest moments of their young lives 

— as well as everyday moments like chatting with friends and participating in 

class. 

For teenagers facing life changes due to the outbreak who are feeling anxious, 

isolated and disappointed, know this: you are not alone. We spoke with expert 

adolescent psychologist, best-selling author and monthly New York 

Times columnist Dr. Lisa Damour about what you can do to practice self-care 

and look after your mental health. 

  

1. Recognize that your anxiety is completely normal 

If school closures and alarming headlines are making you feel anxious, you are 

not the only one. In fact, that’s how you’re supposed to feel. “Psychologists have 

long recognized that anxiety is a normal and healthy function that alerts us to 

threats and helps us take measures to protect ourselves,” says Dr. Damour. 

“Your anxiety is going to help you make the decisions that you need to be making 

right now — not spending time with other people or in large groups, washing 

your hands and not touching your face.” Those feelings are helping to keep not 

only you safe, but others too. This is “also how we take care of members of our 

community. We think about the people around us, too.” 



While anxiety around COVID-19 is completely understandable, make sure that 

you are using “reliable sources [such as the UNICEF and the World Health 

Organization’s sites] to get information, or to check any information you might 

be getting through less reliable channels,” recommends Dr. Damour. 

If you are worried that you are experiencing symptoms, it is important to speak 

to your parents about it. “Keep in mind that illness due to COVID-19 infection is 

generally mild, especially for children and young adults,” says Dr. Damour. It’s 

also important to remember, that many of the symptoms of COVID-19 can be 

treated. She recommends letting your parents or a trusted adult know if you’re 

not feeling well, or if you’re feeling worried about the virus, so they can help. 

And remember: “There are many effective things we can do to keep ourselves 

and others safe and to feel in better control of our circumstances: frequently 

wash our hands, don't touch our faces and engage in social distancing.” 

>> Read our handwashing tips 

  

2. Create distractions 

“What psychologists know is that when we are under chronically difficult 

conditions, it’s very helpful to divide the problem into two categories: things I 

can do something about, and then things I can do nothing about,” says Dr. 

Damour. 

There is a lot that falls under that second category right now, and that’s okay, 

but one thing that helps us to deal with that is creating distractions for ourselves. 

Dr. Damour suggests doing homework, watching a favourite movie or getting in 

bed with a novel as ways to seek relief and find balance in the day-to-day. 

  

3. Find new ways to connect with your friends 

https://www.unicef.org/coronavirus
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.unicef.org/coronavirus/everything-you-need-know-about-washing-your-hands-protect-against-coronavirus-covid-19


If you want to spend time with friends while you’re practicing social distancing, 

social media is a great way to connect. Get creative: Join in a Tik-Tok challenge 

like #safehands. “I would never underestimate the creativity of teenagers,” says 

Dr. Damour, “My hunch is that they will find ways to [connect] with one another 

online that are different from how they’ve been doing it before.” 

“[But] it’s not going to be a good idea to have unfettered access to screens and 

or social media. That’s not healthy, that’s not smart, it may amplify your 

anxiety,” says Dr. Damour, recommending you work out a screen-time schedule 

with your parents. 

  

4. Focus on you 

Have you been wanting to learn how to do something new, start a new book or 

spend time practicing a musical instrument? Now is the time to do that. Focusing 

on yourself and finding ways to use your new-found time is a productive way to 

look after your mental health. “I have been making a list of all of the books I 

want to read and the things that I’ve been meaning to do,” says Dr. Damour. 

“When it comes to having a painful feeling, the only way out is through.” 

5. Feel your feelings 

Missing out on events with friends, hobbies, or sports matches is incredibly 

disappointing. “These are large-scale losses. They’re really upsetting and rightly 

so to teenagers,” says Dr. Damour. The best way to deal with this 

disappointment? Let yourself feel it. “When it comes to having a painful feeling, 

the only way out is through. Go ahead and be sad, and if you can let yourself be 

sad, you’ll start to feel better faster.” 

Processing your feelings looks different for everyone. “Some kids are going to 

make art, some kids are going to want to talk to their friends and use their 

shared sadness as a way to feel connected in a time when they can’t be together 

in person, and some kids are going to want to find ways to get food to food 

https://www.tiktok.com/tag/safehands?lang=en


banks,” says Dr. Damour. What’s important is that you do what feels right to 

you. 

  

6. Be kind to yourself and others 

Some teens are facing bullying and abuse at school due to coronavirus. 

“Activating bystanders is the best way to address any kind of bullying,” says Dr. 

Damour. “Kids and teenagers who are targeted should not be expected to 

confront bullies; rather we should encourage them to turn to friends or adults 

for help and support.” 

If you witness a friend being bullied, reach out to them and try to offer support. 

Doing nothing can leave the person feeling that everyone is against them or that 

nobody cares. Your words can make a difference. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA DOCENTE: MAGDA LUCÍA GALINDO RAMÍREZ   

GRADO: ONCE   FECHA: ABRIL 27-30 

 

QUERIDOS ESTUDIANTES, 

Les envío el trabajo de la semana, saben que todos ustedes tienen la guía didáctica de 

Lengua castellana,  éste debe ser elaborado teniendo en cuenta las actividades 

programadas en la unidad didáctica. Este correo lo utilizarían si tienen preguntas o 

alguna dificultad mlgalindoramirez@gmail.com.  

 

Se les asignará la tarea en Edmodo, allí lo pueden ingresar para yo revisarlo y enviar la 

respectiva valoración. 

Quienes tienen dificultad de conectividad lo entregan en la Institución en hojas de 

block, bien presentado y a mano no impreso. 

 

NOTA: TODOS LOS TEMAS ESTÁN EN LA GUÍA DIDÁCTICA. 

 

FECHA  GRADO  TEMA  ACTIVIDAD 

17 de 

MARZO  

ONCE UNO 

 

LITERATURA 

GRIEGA 

RETROALIMENTACIÓN DE LA 

LITERATURA GRIEGA 

TRABAJO COLABORATIVO  (En 

parejas) quienes puedan 

desarrollarlo de manera 

virtual. Si no puedes 

realizarlo con otro compañero 

lo entregas individual. 

 Investiga sobre la importancia 

del Politeísmo en la literatura 
clásica. 

 Por qué se considera “la 
Literatura clásica como un 

periodo de la transformación 
cultural y artística” Sustenta tu 
respuesta. 

  ¿Cuál era la función que 
cumplían los mortales en la 

literatura de la antigüedad?  
 ¿Qué diferencia hay entre un dios 

y un titán?  

 ¿Por qué en las historias 

mailto:mlgalindoramirez@gmail.com
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mitológicas el destino puede 

estar marcado por un dios.  
  Por qué crees que era 

importante la inmortalidad en los 

mitos, qué garantías tenía ser un 

hombre “INMORTAL”  Investiga 
sobre Prometeo encadenado y 

sustenta qué relación tiene con 
las características de la literatura 

Griega. 
  NOTA: para complementar la 

información observa el 
siguiente video en casa que 
se, recoge los datos posibles 

para solucionar las preguntas 
anteriores en clase, el trabajo 

será desarrollado en parejas. 
Presentar en hojas de block 
sin rayas. SE LE SUGIERE VER 

EL DOCUMENTAL: HISTROIA 
DE LA GRECIA ANTIGUA, 

https://www.youtube.com/w
atch?v=xiHHLApHwDM 
también se encuentra en la 

página de 
literaturaandresbello.jimdo.c

om. con el propósito de 
ampliar los conocimientos 
sobre el contexto social, 

político y cultura de Grecia. 
 

 
NOTA: Quien no tenga conectividad 

la mayoría de los temas están en 

las lecturas de la Literatura griega 

consignada en la guía didáctica, las 

que no encuentres consulta. 
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Después de elaborar los temas de 

la Literatura Clásica te invito a que 

disfrutes en tu casa viendo la 

película “ La guerra de Troya”, 

posteriormente realizaremos un 

cine foro. 

Reseña de la película 

La película comienza con una disputa 

entre los ejércitos 

de Agamenón y el rey de Tesalia. 

Agamenón y el rey acuerdan resolver la 

batalla enfrentando a los dos hombres 

más fuertes 

de cada ejército. Es entonces cuando 

llaman a Aquiles, el mejor guerrero de 

las filas griegas. Aquiles y Boagrius, el 

mejor 

de Tesalia, comienzan la lucha, 

ganando Aquiles con facilidad, pero 

dejando notar que lo hizo no por 

órdenes de Agamenón sino para ser 

recordado. 

Luego, en Esparta, el rey Menelao 

celebra una fiesta con los príncipes de 

Troya: Héctor y Paris . En medio de la 

fiesta Paris 

entra en la habitación donde se 
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encuentra Helena, reina de Esparta, 

sigilosamente y le pide que vaya con él 

a Troya, ya que 

no deben temer a Menelao. Al siguiente 

día Héctor, Paris y otros troyanos 

regresan en un barco por el mar Egeo, 

entonces 

Paris le confiesa a su hermano mayor 

que ha traído a Helena consigo. Héctor 

se molesta con la decisión pero opta 

por llevar a 

Helena, porque no tenía otra alternativa 

si el daño estaba hecho. 

Este es el link para la película: 

https://www.youtube.com/watch?v=_z

zWJRsp9Lg 

LOS ESTUDIANTES QUE NO PUEDEN 

VER LA PELÍCULA, AQUÍ LES ENVÍO 

UN FRAGMENTO DE LA OBRA DE LA 

ODISEA DONDE SE ENCUENTRA LA 

SINTESIS DE LA PELÍCULA. 

 

¿Qué fue la Guerra de Troya? 

La guerra de Troya es un conflicto 
bélico de la mitología griega en el 

que se enfrentaron la Liga Aquea y la 
ciudad de Troya. Esta guerra es tratada 
en numerosos poemas épicos griegos, 

aunque a nosotros solo nos han llegado 
dos poemas, la Ilíada y la Odisea, 

ambos de Homero. En la primera se 
habla de un episodio de la guerra, 
mientras que en la Odisea se trata la 

vuelta a casa de Odiseo 

En la antigüedad se pensaba que los 
poemas de Homero eran reales, 
creyendo que la guerra era totalmente 

https://www.youtube.com/watch?v=_zzWJRsp9Lg
https://www.youtube.com/watch?v=_zzWJRsp9Lg
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/la-iliada-de-homero-2698.html
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cierta, y que había sucedido en la 

península de Anatolia. Con el paso del 
tiempo, y la llegada de nuevas 
civilizaciones, se dio por sentado que la 

guerra de Troya era tan solo un relato 
mitológico. 

Años más tarde, en 1870, el equipo del 
arqueólogo Heinrich Schliemann 
descubrió una ciudad en la localización 

en la que debería estar Troya, 
encontrando la ciudad de Nueva Ilión, 

debajo de esta otra ciudad y debajo de 
esta otra. Se encontraron una decena 
de ciudades, una debajo de otra, pero 

sin saber con exactitud cuál de todas 
ellas era la Troya de los poemas. 

Por lo tanto, actualmente existen 
dos teorías sobre la guerra de 
Troya. Algunos historiadores piensan 

que los poemas de Homero derivan de 
un conflicto real, que existió, aunque 

algunos de los hechos en sí no sean 
reales. Mientras que otros estudiosos 
creen que los hechos que narran no 

tienen nada que ver con la realidad. 

 

 

Antecedentes de la guerra de 

Troya 

Para abordar este resumen de la guerra 
de Troya, debemos tratar los 

antecedentes, es decir, los motivos que 
causaron la guerra, siendo 

principalmente el amor de Paris hacia 
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Helena. 

Zeus, el dios supremo de la mitología 
griega, mandó casar a una ninfa 
llamada Tetis con un mortal, un rey 

llamado Peleo. Esto se debió a que una 
profecía anunciaba que el hijo de Tetis 

sería más grande que ella. Peleo y 
Tetis tuvieron a un varón llamado 
Aquiles, el cual recibió una profecía en 

la que se decía que moriría joven en 
Troya. Para protegerlo, su madre le 

baño en el río Estigia, consiguiendo que 
fuera invulnerable, excepto en su talón. 
Por otra parte, en la boda de Peleo y 

Tetis, la diosa de la discordia llevo una 
manzana de oro, en la cual ponía “para 

la más hermosa”, provocando un 
conflicto entre varias diosas. Para 
solucionar el conflicto se buscó un juez 

imparcial, un joven troyano llamado 
Paris. Cada una Cada una de las dioses 

prometió algo a Paris para ser elegida 
como la más bella, y el troyano eligió a 
Afrodita, quien le había prometido el 

amor de la mujer más hermosa del 
mundo. 

La mujer más bella del mundo era 
Helena pero ella ya estaba casada con 
el rey Menelao de Esparta. Poco tiempo 

después, Paris conoció a Helena y se 
enamoró locamente de ella, pero el 

sentimiento no era mutuo. Paris pidió 
ayuda a Afrodita, quien hizo que Helena 

se enamorara de Paris, y el joven 
troyano la rapó llevándosela como 
esposa a Troya. 

Esto hizo que todos los reyes griegos se 
unieran a Menelao en su declaración de 

guerra, comenzado así la guerra de 
Troya. 
 

Cómo fue la guerra de Troya 

Poco después del secuestro de 

Helena, La Liga Aquea llegó a los 
límites de Troya. La Liga era una 
unión de distintos pueblos griegos, los 

cuales habían jurado intervenir en caso 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/los-dioses-de-la-mitologia-griega-los-mas-importantes-1422.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/los-dioses-de-la-mitologia-griega-los-mas-importantes-1422.html
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de que algún miembro de la Liga 

entrara en guerra. Al llegar a la playa 
de Troya, se encontraron con parte del 
ejército troyano, que esperaba la 

llegada de los enemigos. 
Ambos ejércitos tenían a grandes 

comandantes, expertos en la guerra, y 
cuyos nombres han quedado para la 
historia. El bando troyano era 

comandado por Príamo, Héctor y 
Paris. Por otra parte, el bando griego 

estaba comandado por Agamenón y 
Menelao, aunque el soldado que más 
miedo provocaba en el bando contrario 

era Aquiles. 
Troya era una ciudad muy bien 

defendida, por lo que fue sitiada 
durante 9 años. En ese tiempo los 
griegos asaltaron ciudades y cortaron 

todas las llegadas de suministros a la 
ciudad. 

 Durante este tiempo, Agamenón 
tomó a una esclava, llamada 
Criseida, hija de un sacerdote de 

Apolo. Como castigo, Apolo mandó una 
plaga al ejército griego, la cual solo se 

detendría si devolvían a Criseida. 
Agamenón devolvió a la esclava, pero 
se quedó con la concubina de Aquiles a 

modo de compensación. Debido a esto, 
Aquiles abandonó el ejército griego 

durante un tiempo, y pidió a los dioses 
que Troya ganara la guerra. 

Los días siguientes los griegos sufrieron 
numerosas derrotas, el ejército troyano 
liderado por Héctor avanzaba 

posiciones rápidamente, y los griegos 
sólo podían defenderse. Los troyanos 

incluso llegaron a las bases griegas, 
pero la llegada de Patroclo, un héroe 
griego, vestido con la armadura de 

Aquiles dio ánimos a los griegos y estos 
consiguieron hacer retroceder a los 

troyanos. Aun así, Héctor consiguió 
matar a Patroclo y robar la armadura 
de Aquiles pero este último mató a 

Héctor como venganza por matar a 
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Patroclo. Poco después, Aquiles fue 

asesinado por Paris, el cual lanzó una 
flecha al talón del héroe griego, la única 
parte de Aquiles que no era invencible. 

Unos meses después, se llevó a cabo el 
evento más famoso de la guerra: el 

caballo de Troya. Los griegos 
construyeron un caballo gigante de 
madera y se escondieron dentro, 

mientras el ejército fingía irse. Troya 
pensaba que el caballo era un regalo de 

la diosa Atenea pero al llegar la noche 
los soldados griegos salieron del 
caballo, abrieron las puertas de la 

ciudad y saquearon Troya. 
Los griegos se llevaron a Helena, 

mataron al rey de Troya y quemaron 
completamente la ciudad de Troya, 
terminando así la guerra. 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

COMPRAS Y SUMINISTROS 11-1 

 

ÁREA: Media técnica DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata   

GRADO: 11   FECHA: Semana 1 

 

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 

Negociar es un arte, cada vez que negociamos tenemos muchas oportunidades de aumentar nuestros 

resultados. No todo el mundo sabe negociar, he asistido a negociaciones en las que he visto perder mucho 

dinero por no utilizar las técnicas de negociación adecuadas. Nos creemos buenos profesionales, ¿pero somos 

buenos negociadores? 

Generalmente, en la negociación no resulta afectada la relación total entre los participantes, se difiere en una 

parte, no en el todo. Las fases de la negociación son muy parecidas a las de la venta; del conocimiento y dominio 

de estas fases va a depender en gran medida el éxito o fracaso en la negociación.  

1.  La preparación: En la fase de preparación hay que definir lo que se pretende conseguir y cómo conseguirlo, 

estableciendo los objetivos propios, qué tipos de descuentos pueden ofrecerse en caso de necesidad y hasta 

dónde es posible ceder; es muy importante tratar de descubrir los objetivos del contrario.  

2.  La discusión: Como se ha dicho, las personas negocian porque tienen o creen tener un conflicto de derechos 

o intereses. En esta fase que normalmente se llama de conversación, intercambio o presentación, tratando de 

quitar agresividad al vocablo discusión, se exploran los temas que separan a las partes para conocer sus 

actitudes e intereses. Es muy parecida a la etapa de determinación de necesidades que se practica en la venta.  

3.  Las señales: Como se ha dicho, en la negociación las posiciones van moviéndose, unas veces acercándose 

y otras, por el contrario, distanciándose. La señal es un medio que utilizan los negociadores para indicar su 

disposición a negociar sobre algo, es un mensaje que ha de ser interpretado por el que lo recibe; frecuentemente 

las afirmaciones que se hacen en las primeras fases de la negociación son de naturaleza absoluta, del tipo de: 

«no concederemos nunca el descuento que nos pide», «es absolutamente imposible aceptar esa forma de 

pago», «no podemos considerar esa propuesta».  

4.  Las propuestas: Las propuestas son aquello sobre lo que se negocia, no se negocian las discusiones, 

aunque las  propuestas puedan ser objeto de discusión. Se sale de la discusión por una señal que conduce a 

una propuesta, es decir, a una oferta o petición diferente de la posición inicial; deben evitarse en las primeras 

propuestas las ofertas arriesgadas, debiendo ser estas cautelosas y exploratorias pues, en todo caso, se 

desarrollarán más adelante y es probable que sean aceptadas.  

5.  El intercambio: Esta fase es la más intensa de todo el proceso de negociación y exige una gran atención 

por ambas partes, ya que en ella se trata de obtener algo a cambio de renunciar a otra cosa. Cualquier propuesta 

o concesión debe ser condicional, es decir, por todo lo que se concede debe obtenerse algo a cambio.  

6.  El cierre y el acuerdo: Como es lógico, la finalidad del cierre es llegar a un acuerdo. Al igual que cuando 

hablábamos del cierre en la venta, también en la negociación debe hacerse en forma segura y con firmeza, y 

para que sea aceptado debe satisfacer un número suficiente de las necesidades de la otra parte. En cualquier 

caso y al igual que en la venta, existen dos tipos de cierre:  
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6.1. Cierre por concesión. Es la forma más frecuente en las negociaciones; equivale a terminar la fase de 

intercambio ofreciendo una concesión para conseguir un acuerdo.  

6.2. Cierre con resumen. Después del cierre con concesión, es el tipo de cierre de negociación más utilizado. 

Al terminar la fase de intercambio se hace un resumen de todos los acuerdos alcanzados hasta el momento, 

destacando las concesiones que hemos hecho por nuestra parte y subrayando lo ventajoso de llegar a un 

acuerdo sobre los puntos pendientes.  

En la negociación adquieren una gran importancia los movimientos estratégicos, la forma en que hagamos estos 

y respondamos a los de nuestro opositor determinará nuestro éxito o fracaso. Tengamos en cuenta que el 

objetivo en una negociación no es únicamente llegar a un acuerdo satisfactorio, sino conseguir el mejor de los 

acuerdos posibles.  

7.  Negociación del precio: El precio se satisface en el acto o a corto plazo, el valor se disfruta o constata a lo 

largo del tiempo, ya que el valor está en función de la calidad, el concepto calidad no se expresa en un solo 

parámetro, el concepto calidad no es mensurable, las cifras que se emplean en calidad no tienen sentido propio; 

por ejemplo: ¿cómo se mide la comodidad? ¿Y la seguridad? ¿Y la marca?.  El vendedor que representa un 

producto altamente diferenciado, único en el mercado, será fuerte y, o no tendrá que negociar, o podrá negociar 

mejor. 

https://www.marketing-xx 

 

VIDEO NEGOCIOS 

 

ACTIVIDAD 

1. Realiza una historieta (Con texto e imágenes) donde desarrolles de manera práctica una negociación 

con un proveedor (real) de una de las materias primas más sensibles que requieras para la elaboración 

del producto del proyecto formativo, en la cual involucres cada uno de los pasos de la negociación vistos, 

sin omitir ninguno. 

 

2. Realiza un ensayo de 3 páginas donde analices, evalúes e implementes estrategias de compra efectivas 

de 5 productos básicos de la canasta familiar que se estén desabastecido, teniendo en cuenta  la 

situación actual generada por los efectos del coronavirus en Colombia. 

 

 

 

https://www.marketing-xx/
file:///C:/Users/Win10/Downloads/VIDEO%20NEGOCIOS
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=http://clavesliderazgoresponsable.blogspot.com/2019/02/fundamentos-de-una-negociacion.html&psig=AOvVaw1A8EuOCwpn-we6g-iI64yN&ust=1584660844589000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjw9O2XpegCFQAAAAAdAAAAABAW
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  11-2 

 

ESTRUCTURA DE CUENTAS PUC 

DECRETO 2650 DE DICIEMBRE 29 DE 1993   

Por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para los comerciantes   

El presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que 

le confiere el Ordinal 11 del Art. 189 de la Constitución Política y los Artículos 50 y 2035 del Código de Comercio,   

DECRETA:    

CAPITULO I Disposiciones Generales    

ARTICULO 1o. Objetivo. El Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones 

económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y 

por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad.   

ARTICULO 2o. Contenido. El plan único de cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas y la descripción 

y dinámica para la aplicación de las mismas, las cuales deben observarse en el registro contable de todas las 

operaciones o transacciones económicas.   

ARTICULO 3o. Catálogo de Cuentas. El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las 

clases, grupos, cuentas y subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costo de Ventas, Costos 

de Producción o de Operación y Cuentas de Orden, identificadas con un código numérico y su respectiva 

denominación.    

 

ARTICULO 4o. Descripciones y dinámicas. Las descripciones expresan o detallan los conceptos de las 

diferentes clases, grupos y cuentas incluidas en el catálogo e indican las operaciones a registrar en cada una 

de las cuentas.  

 Las dinámicas señalan la forma en que se deben utilizar las cuentas y realizar los diferentes movimientos 

contables que las afecten.   

ARTICULO 5o. Campo de aplicación. El plan único de cuentas deberá ser aplicado por todas las personas 

naturales o jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, de conformidad con lo previsto en el Código de 

Comercio. Dichas personas para los efectos del presente Decreto, se denominaran entes económicos.   

https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/ 

La codificación del Catálogo de Cuentas está estructurada sobre la base de los siguientes niveles: 

CLASE Primer digito 

GRUPO Los dos primeros dígitos 
CUENTA Los cuatro primeros dígitos 

SUBCUENTA Los seis primeros dígitos 

AUXILIAR Más de siete dígitos 
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Codificación numérica y Ordenamiento de las cuentas: 

Las cuentas son ordenadas en base a la asignación de un código único y la descripción de la cuenta. 

Existiendo la agrupación más común en base a un sistema decimal el que se subdivide en niveles y a su vez 

con diferentes denominaciones como ser: grupos, subgrupos, conceptos, cuentas principales y demás. 

 

Ejemplo: 

 

El plan único de cuenta puede definirse como la relación o listado que agrupa a las diferentes cuentas contables 

utilizadas para la contabilidad de la empresa u organización respectiva. 

•En dicho cuadro puede figurar la información complementaria, indicando por cada una de las cuentas, los 

respectivos aspectos de cargo, abono y el significado del saldo. 

•El cuadro debe figurar la clasificación, distribución y agrupación de cuentas en base al inventario patrimonial. 

•Pudiendo diferenciar los diferentes aspectos del activo y el pasivo, además de clasificarlas y agruparlas en 

base a la naturaleza de los elementos del patrimonio y de las operaciones de la empresa, además de separar 

las cuentas de balance de las cuentas de resultados. 

 

 

https://www.google.com.co/imgres?imgurl=x-raw-image:///7a3b32a0371a9599278eff8560f93af6812cc72c13a1d0933badc717329e6ee5&imgrefurl=http://www.apolosoft.com/documentos/mekano/T167.pdf&tbnid=mZUaN6AyO3oZ6M&vet=12ahUKEwjRgLXN3KLoAhVCh1MKHXLuDbsQMygwegQIARBv..i&docid=oSf5vKaaRwi4CM&w=1291&h=738&q=ESTRUCTURA DE CUENTAS PUC COLOMBIA&ved=2ahUKEwjRgLXN3KLoAhVCh1MKHXLuDbsQMygwegQIARBv
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v=9lfcnI2O4CY&psig=AOvVaw2DPeliD6o1lKQTZWahc1Iz&ust=1584577343380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiY8_bgougCFQAAAAAdAAAAABAP
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ACTIVIDAD 

1. Con los conceptos vistos, diligenciar la siguiente tabla así: 

Identificar a cada código de cuenta según el PUC ,su nombre, clase, grupo; señalar con una equis (X) según 

corresponda, en la columna B (cuenta de balance), N (si es nominal), O ( cuenta de Orden), de igual forma su 

naturaleza,  si aumenta (+) o disminuye (-)  en  débito (D) o haber.(H) 

CUENTA(Nombre) CODIGO CLASE GRUPO B N O D H 

Caja 1105 1 11 X   + - 

 1110        

 1205        

 1305        

 1310        

 1380        

 1405        

 1410        

 1445        

 1504        

 1610        

 1615        

 1630        

 1805        

 1910        

 2105        

 2145        

 2205        

 2345        

 2412        

 2505        

 2535        

 2610        

 2830        

 3105        

 3110        

 4115        

 4130        

 4210        

 4220        

 4295        

 5110        

 5120        

 5145        

 6120        

 6145        

 8110        

 8325        

 9105        
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Química DOCENTE: Osvaldo Ochoa Isaza  

GRADO: Once FECHA: 21/04/20 

 

Taller sobre soluciones 

 
Cordial saludo, espero que estén gozando de buena salud.   

El siguiente taller está basado en la temática de soluciones y coloides 
registrada en los apuntes del cuaderno. 
 

Recordemos: Que una solución es un sistema homogéneo o mezcla formada 
por una o más sustancias conocidas como soluto (fase dispersa) distribuidas 

uniformemente en un medio de mayor cantidad llamado fase dispersante. 
 Un coloide es un sistema heterogéneo en la cual la fase dispersa no se 
distribuye uniformemente en la dispersante, las partículas quedan suspendidas 

pero no se ven a simple vista por que tienen un tamaño entre una décima y 
una milésima de micra (10-6) (Casteblanco M Yannet. Química 10 Ed. Norma)      
 

1. Basado en la teoría estudiada en clase sobre soluciones, registramos la 

información que nos pide el siguiente cuadro, marcando solo con una X 

en el cuadro correspondiente. 

 
SUSTANCIA 

ELEMENTO COMPUESTO MEZCLA 
HOMPGENEA 

MEZCLA 
HETEROGÉNEA 

Agua de mar  
 

    

fósforo      
Agua con arena     
Gaseosa     

Jugo de naranja     

cloruro de sodio      
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2.  Al frente de cada ejemplo escribimos cuál es la fase dispersante y cuál la fase dispersa 
 

Coloide Fase dispersa 
(soluto) 

Fase dispersante 
(solvente) 

 Agua con lentejuelas de 
hidróxido de sodio  

 

  

 Hierro y carbono  
 

  
 Agua y tinta de lapicero  

 

  
 Agua y café  
 

 

  

Jugo y azúcar   

 
 

 

 

3. Consultemos:  

a. Cómo se aplica el efecto Tyndall a los coloides? 

 

4. Planteamos una hipótesis: 

a. Al encontrarnos en un recinto oscuro y de pronto observamos un rayo luz que se 

mezcla con el polvo del aire o el ambiente. Explicamos a qué se debe este fenómeno.   

 
 
 
 
 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Religión                          DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 11°2                            FECHA: 21/04/2020 

Semana 1 

Hegemonía cultural 

La hegemonía cultural es un concepto paralelo a lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaba 

violencia simbólica, que designa la dominación de la sociedad, culturalmente diversa, por la 

clase dominante, cuya cosmovisión —creencias, moral, explicaciones, percepciones, 

instituciones, valores o costumbres— se convierte en la norma cultural aceptada y en la 

ideología dominante, válida y universal. La hegemonía cultural justifica el statu quo social, 

político y económico como natural e inevitable, perpetuo y beneficioso para todo el mundo, en 

lugar de presentarlo como un constructo social que beneficia únicamente a la clase dominante. 

En filosofía y sociología, el término hegemonía cultural tiene connotaciones derivadas de la 

palabra griega ἡγεμονία, que indica liderazgo y gobierno. En política, hegemonía es el método 

geopolítico de dominación imperialista indirecta, en el que el estado hegemónico gobierna a 

otros estados subordinados, bajo la amenaza de intervención como un medio implícito de poder, 

más que por la fuerza militar directa (invasión, ocupación o anexión). 

La hegemonía cultural es un término desarrollado por Antonio Gramsci para analizar las clases 

sociales y la superestructura. Proponía que las normas culturales vigentes de una sociedad son 

impuestas por la clase dominante (hegemonía cultural burguesa), de manera que no deberían 

percibirse como naturales o inevitables, sino reconocidas como una construcción social artificial y 

como instrumentos de dominación de clase. Esta práctica sería indispensable para una liberación 

política e intelectual del proletariado, reivindicando y creando su propia cultura de clase. 

"Hegemonía e Ideología en Gramsci" 

https://youtu.be/p_wuk8MeQ6E   

 

Cordial saludo queridos estudiantes!   

Para desarrollar el siguiente tema vamos a observar el video y escribir un texto de 2 páginas 

donde usted dará su punto de vista sobre la relación que existe entre los conceptos  religión y 

hegemonía. Para ver el documental vamos a destinar 3 espacios de clases de media hora para 

observar y escribir notas para desarrollar el escrito final. 

Quedo atento a sus comentarios.  

https://youtu.be/p_wuk8MeQ6E


 
Nota: Es importante permanecer en casa para evitar las infecciones respiratorias y 

conservar nuestra salud y la de toda la comunidad 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: __CIENCIAS SOCIALES_____  DOCENTE: BEATRÍZ  ELENA  LOPERA   

GRADO: __ONCE__   FECHA:  _21-04-2020_ 

 

LOGRO: Conocer el papel que la Cruz Roja y la Corte Penal Internacional han desempeñado ante las 
atrocidades de la guerra. 

  

DERECHO  PENAL INTERNACIONAL Y LA GUERRA IRREGULAR 

31-12-2000 Artículo, Revista Internacional de la Cruz Roja, por Gral. Joaquín Cuadra 

Lacayo 

Resumen: Antiguo jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas de Nicaragua, el 

general Cuadra Lacayo evalúa el papel del derecho internacional humanitario en las 
tácticas de los jefes, durante las insurrecciones de los últimos cincuenta años en 

Latinoamérica (especialmente en Cuba, El Salvador y Nicaragua). En particular, llega a 
la conclusión de que las normas fundamentales se respetan mejor si todos 
comprenden su utilidad para la lucha insurreccional. Asimismo, el respeto de un 

mínimo de humanidad en los combates facilitaría el paso a un orden constitucional y a 
la terminación de la contienda. Refiriéndose al ejemplo de Nicaragua, el autor subraya 

el lugar importante que ha encontrado el derecho internacional humanitario en las 
fuerzas armadas, que, por su parte, surgieron de las fuerzas insurrectas.   
  

El tema del derecho internacional humanitario en guerras y fuerzas irregulares tiene como punto 
de partida las estrategias políticas y militares de los contendientes. Dependiendo de la evolución 

del conflicto y del contexto, esto puede derivar de ser un tema político a ser un tema de 
derecho. Toda fuerza irregular en su fase inicial es una reacción político social, provocada por la 

existencia de un sistema político que contiene la causa fundamental del conflicto. Los 
movimientos insurgentes deben entonces ser juzgados, más como una consecuencia que como 
una causa o solución. Esto implica que hay una inevitable dosis de fanatismo en su pensamiento 

y su evolución a una etapa más madura, dependerá de una amplia gama de factores, que van 
desde la naturaleza del conflicto y las características del grupo guerrillero, hasta el nivel de 

desarrollo y reconocimiento que alcancen tanto el movimiento insurgente como el conflicto. 
  
En la experiencia contemporánea de América Latina desde finales de los 60’s hasta los 90’s, 

podemos encontrar una diversidad de conductas con relación al tema humanitario y las fuerzas 
insurgentes. Es posible colocar en un extremo a los guerrilleros “Tupamaros” del Uruguay que 

existieron en los 70’s, como lo más parecido a una conducta tipo “Robin Hood” y en otro 
extremo a las guerrillas de Sendero Luminoso en Perú, durante los 80’s y 90’s, como lo que más 
claramente podría considerarse un grupo terrorista, sin más reglas que las de su fanatismo. 

  
Los niveles de polarización social y las características socio educativas de la insurgencia en cada 

país, dieron pie en Latinoamérica a diferentes estrategias político militares y éstas derivaron en 
variadas conductas en el terreno humanitario. La mezcla religiosa con predominio de indígenas y 
campesinos, creó movimientos más radicales, conflictos más largos y menos consideraciones con 

relación al derecho humanitario. Algo que fue menos frecuente entre las fuerzas con 
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componentes sociales urbanos, con mayor nivel de educación y con mayor énfasis e interés 
político. 

Un movimiento guerrillero en realidad inventa sus propias reglas de conducta en el terreno 

humanitario y en tanto no es un estado, no se basa en el conocimiento del derecho, sino en lo 

que considera que le es políticamente conveniente. Los principios pueden ser positivos cuando 

tiene en primer orden lo político y ganar adeptos en un amplio espectro social y político y 

negativos cuando se sujetan más a lo ideológico y al interés de mantener simpatías en un campo 

social más reducido. En ese sentido un movimiento insurgente tiene siempre un código de 

conducta político, que en la práctica se con vierte en su normativo de derecho humanitario en 

relación a la población, prisioneros, heridos etc. 

 

Solo dos movimientos insurgentes en América Latina han logrado alcanzar el poder; Cuba en 

1959 y Nicaragua en 1979. Ambos movimientos tenían relativamente bajos niveles de fanatismo 

y conductas mas avanzadas en el terreno humanitario que otras guerrillas del continente. En el 

triunfo, la guerrilla nicaragüense priorizó la rendición de soldados a su aniquilamiento, dio buen 

trato a sus prisioneros, no realizó exterminios numerosos de espías y sostuvo una política de 

respeto y protección a la población civil. Ni en Cuba ni en Nicaragua estuvo presente el 

secuestro como práctica sistemática de los guerrilleros. 

  

La no utilización del secuestro como medio de financiamiento le permitió a los guerrilleros 

nicaragüenses, aislar al gobierno, evitar una extrema polarización social y mantener simpatías 

incluso entre las clases sociales mas amplias. Las implicaciones políticas de esta conducta fueron 

determinantes para que la guerrilla de Nicaragua tuviera éxito en derrocar al gobierno. La 

estrategia se basaba en conquistar a la mayoría de los habitantes. Tanto el Frente Sandinista 

como el movimiento 26 de Julio en Cuba tenían como propósito primero la descomposición y el 

aislamiento del enemigo. Incluso en Cuba se aplicó la incorporación de soldados del ejército 

gubernamental a las propias filas rebeldes. En la etapa final de la guerra, el Movimiento 26 de 

Julio tenía una importante cantidad de soldados y oficiales del ejército del dictador Fulgencio 

Batista. 

  

Existieron en América Latina peores dictaduras que las de Somoza en Nicaragua y Batista en 

Cuba que enfrentaron incluso guerrillas mas fuertes, sin embargo, estas fueron derrotadas como 

en el caso de Guatemala. Hay pues, una inevitable conexión entre el derecho humanitario y los 

niveles de éxito tanto de las estrategias de los insurgentes como de las fuerzas 

gubernamentales. 

  

En El Salvador la guerrilla del Frente Farabundo Martí tuvo un desarrollo militar muy superior a 

los casos de Cuba y Nicaragua, en cuanto a número de efectivos, armamento, capacidad y 

territorio bajo su control. Sin embargo, los guerrilleros salvadoreños no lograron obtener una 

victoria militar. Indiscutiblemente que en esto último incidieron una multiplicidad de factores, 
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pero entre éstos, está el efecto negativo que tuvo la práctica sistemática de secuestros de 

empresarios durante los años 70’s. Esto afectó la capacidad política de la guerrilla para ganar 

adeptos y realizar alianzas, una violación al derecho humanitario se convirtió en una debilidad 

para sus propias fuerzas. 

  

Los secuestros de la guerrilla salvadoreña le proporcionaron cuantiosos recursos económicos, 

pero polarizaron el conflicto, provocaron mayor represión y evitaron el aislamiento interno del 

gobierno. Por otro lado la guerrilla salvadoreña tuvo una práctica mucho mayor de eliminación 

de espías, que en algunos casos adquirió dimensiones considerables y esto agravó la 

polarización social a nivel popular. Sin embargo, la guerrilla salvadoreña logró niveles de 

disciplina militar como ningún otro ejército guerrillero en Latinoamérica y pudo en la etapa final 

de la guerra incorporar de manera casi formal el derecho humanitario a sus filas. Logró la 

rendición y captura de millares de prisioneros incluidos oficiales de alto rango, tratando a dichos 

prisioneros conforme al derecho humanitario y utilizando para ello a la Cruz Roja 

Internacional (N.R.: Comité Internacional de la Cruz Roja). La motivación fundamental de la 

guerrilla salvadoreña para dar ese trato a los prisioneros, era reducir sus propios costos 

materiales y humanos en el combate, asegurando la rendición. 

  

En el caso Nicaragüense la norma política que rigió a las fuerzas insurgentes puede sintetizarse 

en la consigna " Implacables en el combate, generosos en la victoria ".Esta consigna 

funcionó como un código de conducta simplificado y primitivo, pero altamente creativo con 

relación al derecho humanitario, sobre todo en el trato a los prisioneros. Sin embargo, el 

impacto educativo de la consigna con relación al trato al enemigo se trasladaba 

automáticamente a la conducta de los guerrilleros con la población y otros aspectos 

humanitarios. 

Probablemente esta consigna de carácter político, haya sido más efectiva que unos cursos 

formales sobre derecho humanitario. En ella estaba sintetizado un aspecto ético y político que 
orientaba los insurgentes. Demostrar que se es más humano que el enemigo y quebrar la 
voluntad de combate de éste con un acto de compasión, fueron un instrumento fundamental de 

la fuerzas sandinistas. 
  

Los alcances educativos de esta consigna se hicieron sentir muchos años después, cuando ya las 
fuerzas insurgentes se habían convertido en el Ejército Popular Sandinista y combatían contra la 
Resistencia Nicaragüense en el año 1986. Durante ese período una fuerza de milicia derribó un 

avión piloteado por norteamericanos, que intentaba hacer llegar armas y municiones a la 
Resistencia. El ciudadano estadounidense Eugene Hassenfus fue capturado y tratado conforme a 

las normas de derecho humanitario, no por efectivos regulares del Ejército, sino por milicianos, 
sin que estos hubiesen recibido instrucciones del mando. Esto fue así a pesar de que nuestro 

país en ese momento, vivía uno de los períodos de mayor rechazo a la política de los Estados 
Unidos. 
  

El pueblo nicaragüense es un pueblo que tiene el don de la palabra y es por ello tierra de 
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muchos escritores y poetas. La consigna mencionada y otras similares, fueron instrumentos 
valiosos para establecer un puente con esa característica cultural de los nicaragüenses, a los que 

difícilmente hubiéramos podido comunicar el derecho humanitario desde una condición de fuerza 
insurgente y en plena guerra. En el caso de Nicaragua como en toda guerr a hubieron hechos 

graves con relación a los derechos humanos por parte de ambas partes, pero en términos 
comparativos no tuvimos la cantidad de magnicidios y matanzas que se dieron en El Salvador, ni 
el genocidio que vivió Guatemala. 

  
Incluso en Nicaragua en el momento de la victoria hubieron menos ejecuciones que en el caso 

de Cuba, muchos de los miembros de la ex Guardia Nacional del dictador Anastasio Somoza 
fueron hechos prisioneros y después de unos años en prisión recuperaron su libertad. 
Probablemente esto explique porque nuestro proceso de reconciliación haya sido tan exitoso. 

Nuestros problemas de violencia de posguerra son muy inferiores a los que padecen Guatemala 
y El Salvador, y nuestra polarización política actual es un fenómeno lógico que tiene más 

relación con el aprendizaje democrático que con los deseos de venganza. 
  
En relación a los problemas que la aplicación del derecho humanitario plantea para una fuerza 

insurgente, se pueden enumerar los siguientes: el deseo de venganza, el grado de fanatismo 
ideológico, los niveles educativos de los combatientes y las dificultades prácticas que a veces 

representa cumplir con normas humanitarias, para una fuerza irregular en condiciones de 
guerra. 
  

El deseo de venganza y el fanatismo ideológico tienen relación con los factores que han 
originado el conflicto. En estos factores hay una relación bastante directa con como se 

comporten las fuerzas del gobierno. La creencia de algunos ejércitos convencionales, de que en 
determinadas circunstancias, el derecho humanitario entorpece la efectividad de su labor militar 

es un grave error, porque las violaciones contribuyen a la radicalización y al aumento potencial 
del conflicto. Una estrategia militar de las fuerzas de gobierno que incorpore el respeto al 
derecho humanitario tiene ventajas militares estratégicas, al igual que cuando la guerrilla las 

aplica. Un conflicto donde los resentimientos son muchos y donde hay razones para una 
polarización ideológica extrema, demandará de los dirigentes una mayor madurez y capacidad 

política, que por otro lado tendrá condiciones muy adversas para imponerse. 
  
Los niveles educativos de los combatientes en una fuerza insurgente son por regla general muy 

bajos. Lo que permite crear una fuerza que responda de mejor forma a la disciplina, a la 
estrategia y a las normas del derecho humanitario, es entre otras cosa el desarrollo educativo 

que tenga los que componen su estructura de dirección, mandos medios y combatientes. La peor 
combinación es fanatismo ideológico en los niveles de dirección, con poca o ninguna educación 
en los niveles medios e inferiores. La existencia de una importante cantidad de mandos 

intermedios, con educación media o superior, crea más conciencia crítica y posibilidades de un 
desarrollo positivo. Esto hace factible una evolución que permita dejar atrás la inevitable etapa 

de fanatismo que acompaña el surgimiento de un movimiento insurgente. 
  
En el caso de Nicaragua gran parte de los militantes del FSLN eran jóvenes provenientes de las 

ciudades, que contaban con educación básica, incluso la estrategia fundamental del FSLN fue la 
insurrección urbana. Dentro de lo que puede considerarse urbano para un país eminentemente 

agrícola y con ciudades muy pequeñas. Lo fundamental en Nicaragua fue que los combatientes 
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sandinistas tenían no solo alguna educación, sino que contaban con un marco cultural superior, 
proporcionado por la vida en ciudades indistintamente del desarrollo del país. 

 En el caso de El Salvador la fuerza militar de las guerrillas del FMLN era mayoritariamente 
campesina. Sin embargo, dichas guerrillas contaban con un importante contingente de mandos 

intermedios con educación superior y media, provenientes de las ciudades, que se combinaban 
con jóvenes campesinos que tenían educación, resultado de una reforma educativa que durante 
los años 60’s llevó la educación básica y media a las áreas rurales de El Salvador. La g uerrilla 

salvadoreña pudo por ello desarrollar incluso programas educativos entre los combatientes y la 
población que después del conflicto fueron retornados e incorporados a los planes 

gubernamentales. 
  

La educación es entre otras, una de las explicaciones al alto grado de desarrollo y eficacia militar 
de la guerrilla salvadoreña. Por esto le fue posible llegar a incorporar el derecho humanitario a la 

formación de sus fuerzas y a mantenerlo como demanda contra la fuerza gubernamental. En 
cambio las guerrillas de Guatemala o Perú, con amplias bases indígenas, enfrentaban el 

problema de que ni siquiera hablaban el mismo idioma, un enorme atraso educativo, grandes 
diferencias culturales y liderazgos con grados muy altos de carga religiosa y/o ideológico política. 
Esto plantea un problema muy serio a los esfuerzos de aplicación del derecho humanitario y 

hace los conflictos más cruentos y difíciles. 
  

Las dificultades prácticas derivadas de la aplicación del derecho humanitario para una fuerza 
insurgente, sólo pueden ser superadas si ésta entiende que aplicarlo le proporciona ventajas 
estratégicas. Retener un prisionero o atender un herido del bando contrario, cuando los recursos 

para atender a los propios son escasos, es un problema menos difícil de superar, si la norma 
logra ser incorporada a los procedimientos militares como parte de la estrategia. De lo contrario, 

el requerimiento ético queda sin suficiente sustentación y hace difícil que sea aceptado y 
aplicado por los combatientes. 
  

Una dificultad práctica mucho mayor para una fuerza insurgente, la constituyen por ejemplo, los 
riesgos que representa un espía para la vida de los miembros de sus redes de apoyo. Enfrentar 

las complicaciones de un arresto formal, mantener la retención y realizar un juicio que permita 
actuar conforme a derecho y finalmente considerar la posibilidad de la liberación de un espía 
enemigo es probablemente uno de los temas más difíciles en el terreno humanitari o para las 

fuerzas insurgentes. En algunos casos les resulta menos complicado dar el debido trato a un 
soldado enemigo que se ha rendido, que a un espía. De allí que la práctica de ejecuciones 

sumarias sea una de las violaciones más frecuentes de los grupos guerrilleros de cualquier signo 
ideológico. 
  

Cuando el soporte social de la población a los dos bandos llega a ser igualmente importante, las 
violaciones que atañen a civiles pueden alcanzar proporciones dramáticas. Un conflicto más 

prolongado conlleva un riesgo mucho mayor en este orden y el trato a los civiles por la 
polarización que se produce dentro de la misma población, abona contra la implementación del 

derecho humanitario. Esto fue menor en el caso de Nicaragua y bastante más evidente en los 
casos Guatemala y El Salvador y uno de los mayores problemas en el actual caso colombiano, 
donde las regiones influenciadas por los contendientes están bastante delimitadas, por lo tanto 

la disputa de éstas se convierte en ataques permanentes a los civiles. 
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Teniendo en cuenta todos los problemas planteados anteriormente, se pueden establecer cuatro 

conclusiones importantes de cara a la aplicación del derecho humanitario en guerras de carácter 
irregular. 

1. Lograr que el derecho humanitario sea visto como ventaja por los contendientes. 

2.  Buscar formas de educación simplificadas y creativas del derecho humanitario. 
3.  Fomentar y proteger la neutralidad real de los civiles. 
4.  Alcanzar formas de compromisos internacionales por parte de los insurgentes.    

    
En relación al primer punto, la intención sería aplicar la misma regla que se aplica para 

empujar un conflicto a una solución negociada. Es muy difícil que las partes acepten la idea de 
una salida negociada, si no descubren que a través de ésta tienen ventajas y pueden lograr sino 
todos, gran parte de sus propósitos. De alguna forma hay que inducir y llevar a entender a las 

partes, que su conducta en el terreno humanitario les da ventajas ya sea militares o políticas. 
Que dichas ventajas ayudarán a un desenlace en favor de quien mejor aplique el derecho 
humanitario, ya sea en una salida negociada o incluso en la posibilidad de una victoria militar. 

El planteamiento anterior al llevar a la aplicación del derecho humanitario, aun y cuando las 

partes comenzaran haciéndolo con el interés de vencer a su adversario, en la práctica se estaría 
abonando mucho más a la negociación que a la guerra, independientemente de cuáles sean las 

intenciones de las partes. En El Salvador, los canjes de prisioneros y las evacuaciones de lisiados 
de guerra, abrieron el camino al diálogo, a los acuerdos humanitarios y a la negociación pol ítica 
que puso fin a la guerra. En Nicaragua el caso Hassenfus fue útil para mejorar las condiciones 

que luego llevaron a entendimientos con los Estados Unidos. 
  

En relación con el segundo punto y las formas de educar sobre el derecho humanitario, debe 
de partirse que donde existe un conflicto la regla general es que habrá serias deficiencias de 

educación o grandes barreras culturales. Esto obstaculiza la comprensión y simpatía hacia las 
normas de conducta a que obliga el derecho humanitario. El ejemplo de la consigna “implacables 
en el combate, generosos en la victoria”, es bastante elocuente en relación con lo rentable que 

resulta la utilización de una forma creativa de educación, ya que esto permite alcanzar ese 
propósito con muy pocas palabras. El descubrir una relación entre las normas del derecho 

humanitario y la cultura de un país en conflicto, puede facilitar la creación de puentes con los 
que interesa. Descubrir vínculos entre los valores éticos de la cultura propia del país y el derecho 
humanitario, es entonces un asunto esencial. 

  
En relación con el tercer punto, referido a la neutralidad de los civiles, hay que partir de que 

en un conflicto de carácter interno, ambas partes se disputan el apoyo de la población, pero al 
mismo tiempo reprimen o persiguen el apoyo que dicha población da al contrario. En definitiva 
esto termina convirtiendo a los civiles en objetivos y multiplicando las violaciones al derecho 

humanitario. En tanto un conflicto dentro de un mismo país, atañe los intereses de sus 
habitantes, no es fácil que todos sean neutrales. Sin embargo, las guerras civiles no son 

fenómenos basados en la aprobación y participación mayoritaria de los nacionales. 
  
Es importante entonces no sólo educar a los combatientes en el respeto a los civiles, sino 

también educar a la población sobre lo que es una neutralidad efectiva, para que ella misma 
reduzca sus propios riesgos. Promover la neutralidad entre los civiles y enseñarles a maneja r 
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esa neutralidad con las partes, puede ayudar no sólo a reducir violaciones al derecho 
humanitario, sino también a disminuir la potencia al conflicto. Las posibilidades en este aspecto 

residen en que por muy difícil que sea un conflicto, siempre habrá sectores de la población que 
no quieren la guerra y en que siempre es mayoría la población que no quiere involucrarse. 

  
En relación con el último punto, acerca de la importancia del reconocimiento internacional a 
los movimientos insurgentes, como camino para que apliquen el derecho humanitario, debe 

considerarse que dichos movimientos nacen y se desarrollan aislados, incluso las estrategias 
más comunes para derrotarlos, ha sido aislarlos más. Una rápida comparación entre las 

guerrillas de Colombia y las de El Salvador muestra la gran diferencia que hace una guerrilla que 
fue reconocida o tolerada por estados y organismos internacionales, como la de El Salvador y 
otra que no. 

  
Las guerrillas colombianas se han caracterizado por su autonomía política, logística y financiera, 

esto las hace que no estén sujetas a ninguna regla y a que sus actos no tengan consecuencias, 
no reciben presiones, ni críticas, ni estímulos, ni consejos y todo esto afecta el derecho 
humanitario. El actual gobierno de Colombia está modificando está situación y tratando de 

convertir a las guerrillas en un sujeto activo en política exterior. 
  

En el Salvador las guerrillas fueron reconocidas por los gobiernos de Francia y México en 1982. 
Una decisión muy polémica en aquel momento de la política de los Estados Unidos. Este hecho 
tuvo un impacto muy grande en frenar el proceso de radicalización de los insurgentes y en que 

la negociación se terminara imponiendo como salida a la guerra. Obviamente este aspecto 
tendrá sus propias características en cada proceso, pero es una necesidad. 

  
En el caso de Nicaragua durante la lucha contra la dictadura de Somoza, los gobiernos de 

Panamá, Costa Rica, Venezuela, Méxic o e incluso el gobierno del presidente Carter de los 
Estados Unidos, tuvieron una política de tolerancia hacia el Frente Sandinista y este pudo 
desarrollar amplia y cómodamente sus relaciones internacionales. Esto explica entre otras cosas, 

porqué no hubo una radicalización extrema en Nicaragua, porqué a pesar de todo 1a Revolución 
Sandinista pudo derivar en elecciones libres y democracia, y porqué el Ejército Popular 

Sandinista pudo ser transformado en Ejército Nacional de Nicaragua. 
  
Por primera vez en la historia de Latinoamérica un Ejército que nacía como guerrilla y creció 

como parte de un gobierno, se convirtió en un Ejército para la nación sin distingos de colores 
políticos. 

  
No fue un proceso sencillo; drásticas reducciones de personal en medio de la crisis económica 
que vive el país y la desconfianza de muchos sectores marcaron su nacimiento. Hoy sin embargo 

el Ejército de Nicaragua, no partidario sino profesional, es la institución de más prestigio en el 
país. 

  
El derecho humanitario pasó así, de aquella consigna política guerrillera a convertirse en un 
profundo compromiso institucional, en manos de oficiales educados en el principio de que su 

obligación fundamental es defender nuestro territorio y proteger la seguridad de todos los 
nicaragüenses, cualquiera que sea la forma en que estos piensen. 
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ACTIVIDAD: 

Lee con mucha atención el anterior texto y después responde  y analiza las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué papel ha cumplido las investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico en la 
industria militar? 

2. Describe brevemente la situación humanitaria durante el siglo XX. 

3. ¿En qué consiste el Derecho Internacional Humanitario (DIH)? 

4. ¿Cuáles son los principales objetivos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)? 

5. Enumera algunas de las acciones del CICR a favor de la aplicación del DIH. 

6. ¿Qué papel desempeña el CIRC en el contexto de una guerra irregular? 

7. Sintetiza algunos de los aportes  del DIH en la solución de los conflictos armados en el 
Slvador y Nicaragua 

8. ¿Cuáles son los objetivos de la Corte Penal Internacional (CPI)? 

9. Enumera algunas de las más frecuentes violaciones a los Derechos Humanos. 

10.Según el derecho internacional ¿qué se entiende por crímenes de guerra? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INF.                          DOCENTE: Israel Muriel Acevedo  

GRADO: UNDECIMO 1 Y 2                    FECHA: SEMANA 1 

 

 

TEMA: ORIENTACION VOCACIONAL 

 

LA MOTIVACION. 

Definición de motivación (en general): La motivación son los estímulos que mueven a la persona 
a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación, está relacionada con la 

voluntad  y el  interés. 

PROCESO DE LA MOTIVACION 

Si enfocamos la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo que se 

denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes. 

a) Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano permanece en estado de 

equilibrio.  
b)  Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.  

c) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión.  
d) Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un comportamiento o 

acción. 

e) Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha necesidad. 
Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

f) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio, 
hasta que otro estimulo se presente. 

TIPOS DE MOTIVACIÓN. 

a). Motivación de logro.- Es el impulso que tienen algunas personas de superar retos y obstáculos 
para alcanzar metas. 

b). Motivación de afiliación.- Consiste en fomentar relaciones sociales con la gente. 

c). Motivación por la competencia.- Se basa en realizar un trabajo de alta calidad. 

d). Motivación por el poder.- Es un impulso por influir en los demás y modificar situaciones. 

La pirámide de Maslow, refleja la importancia de la motivación en los seres humanos hacia donde 
llegamos con la motivación. 
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COMO LOGRAR LA MOTIVACION. 

1. Eliminando los elementos distractores, ya sean grupales, familiares o personales. 
2. Eliminar las presiones que se puedan tener al tomar una decisión. 
3. Conocerse a sí mismo y ser consciente de las fortalezas, debilidades y limitaciones que 

podamos tener. 
4. Teniendo unos fines claros y muy definidos, proyecto de vida. 

5. Realizar una  autoevaluación para fortalecer los logros y corregir los inconvenientes que se 
nos puedan presentar. 

Observa el siguiente video que te ayudará a tener más claridad sobre el tema tratado y comparte 
con los demás compañeros.  

https://www.youtube.com/watch?v=haSDDcvjn3k 

 

 

 

 

 

 

AUTO-REALIZACIÓN 

AMOR Y PERTENENCIA 

 SEGURIDAD 

NECESIDADES FÍSICAS 

PIRAMIDE DE MASLOW 

CONOCIMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=haSDDcvjn3k
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ACTIVIDAD 

Responder las siguientes preguntas teniendo en cuenta el tema tratado. 

1. ¿Cuál es el papel que desempeña la motivación en la adquisición del conocimiento? 
2. ¿Cree usted que sin motivación se puede lograr alcanzar los objetivos propuestos? Sustentar. 
3. La correcta utilización de los componentes de la pirámide de Maslow. ¿Qué nos permite alcanzar? 
4. ¿Tienes un proyecto de vida? ¿Qué debes hacer para alcanzarlo? 
5. ¿En algún momento de la vida  ha hecho  una autoevaluación de sus fortalezas y debilidades? 
6. ¿Con cuáles de los tipos de motivación tratados  se identifica usted como persona en formación?  

 


