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campo. Terminaremos examinando las principales manifestaciones culturales 
que constituyen nuestro patrimonio nacional.

 El presente texto fue confeccionado de acuerdo con el programa oficial 

formas de investigaciones propias de la disciplina como por ejemplo la 

inicio de cada unidad en particular. 

 El l ibro cuenta con 6 unidades que corresponden a cada una de las 
capacidades a ser desarrolladas.

 En cada sociedad existen grupos humanos compuestos por personas 
que son especialmente vulnerables a ser discriminadas y tratadas de manera 
desigual. El estudio de esta Unidad, en la cual analizaremos algunos de estos 

 
en el terr itorio nacional paraguayo, conoceremos los problemas que enfrentan y 
los principales rasgos de sus culturas; todo eso para inculcar el respeto que se 
merecen las diferentes culturas. 

Unidad I : Diversidad cultural

Unidad I I : Grupos sociales vulnerables y discriminados

U



 
consisten en procesos o pasos que gradualmente llevan a unos resultados 

suele denominarse procesos sociales o  que promueven dichos 
cambios. Los mismos se originan, algunas veces, mediante los procesos 

de los elementos culturales ajenos, que hacen que las culturas se transforman 

construyen sus identidades. De estos procesos nos ocuparemos en la presente 
Unidad.

 
Esta vez desde las perspectivas de algunos de sus aspectos particulares, el 

que surgen como resultado de las relaciones entre varias culturas. Y luego de 
volver a reflexionar sobre los elementos tangibles e intangibles, terminaremos 
estableciendo la diferencia entre las dos nociones que la palabra cultura tiene: 
la popular y la elit ista.

 
como los valores las normas, las tradiciones, etc., de los cuales vamos a 

que la cultura mantiene con la sociedad y el medio que la rodea, que en nuestro 

U

U

Unidad V: Productos culturales de la sociedad

 

R
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Capacidades a ser desarrolladas

habitantes del Paraguay.

respecto a la diversidad cultural que caracteriza a los grupos 
humanos que conviven en el territorio nacional.

- 
- 
- 
 

discriminados.

- 
 discapacidad, personas discriminadas por enfermedades, personas discriminadas 
 

Aplica 
nacional.

- 
- 
- Respeto hacia las diferentes culturas.

Analiza

- 
- 
- 
- Tradiciones y costumbres.



Distingue
productos culturales de una sociedad.

- Cultura como bien social. Valores sociales y culturales.
- 
- 

Valora

- Relaciones interculturales y cambios.
- Elementos culturales tangibles e intangibles.
- Cultura popular y cultura elitista.
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Diversidad cultural

 

las nuevas tendencias que ocurren dentro este campo. Terminaremos examinando las 
principales manifestaciones culturales que constituyen nuestro patrimonio nacional.

Nociones de la cultura 

 

conocimientos. 

 

distinguirlo porque gran parte de nuestro aprendizaje es inconsciente: nuestras formas 
de pensar, de actuar, de sentir y de responder son tan habituales y tan profundamente 

sus diferentes aspectos:

- Conjunto de actos humanos en una comunidad.

- Sistema de valores que consiste en conocimientos, modos de pensar, obrar, sentir, 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.

desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo.

emociones.
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Unidad I

 

 

de lo que los sectores sociales dominantes consideraban como normalidad. Se estudiaban 
entonces grupos sociales como los campesinos, los adolescentes, los enfermos mentales 

Baron, 2018, p. 15).

 

industriales y postindustriales, etc., procurando percibir toda la riqueza de la diversidad 

(Harris, 2000, p. 19). 

existente.
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Diversidad cultural

 Puesto que el objeto de estudio los seres humanos en su conjunto, puede parecer 

 
reconoce que para estudiar a los grupos humanos en profundidad se deben construir 

: estudia la humanidad desde la perspectiva 

con el estudio del origen de los animales y con una disciplina auxiliar que trata 

.

sino que estudia la conducta aprendida del hombre, sus costumbres y tradiciones 
socialmente compartidas. La subdisciplina asociada con esta rama se conoce como 
la , la cual se ocupa de describir e interpretar las culturas existentes hoy 

: estudia la gran variedad y diversidad de las lenguas 
habladas por los seres humanos, las formas en las que las mismas se desarrollaron 

de las sociedades humanas (cf. Baron, 2018, p. 16). 
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Unidad I

Bloque de nuevos temas globales. Reaparecen los grandes temas de la 

el chamanismo, entre otros. 

. A parte de los temas que anteriormente ya se 

Por ejemplo, la ruptura con el continuum espacio-tiempo cotidiano que supone la 

Patrimonio cultural del Paraguay

El concepto del patrimonio 

 patrimonio

o las esculturas)  e intangible (como las costumbres, canciones y otros) tal como se puede 
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Diversidad cultural

Patrimonio cultural tangible

para una sociedad. Tal como vimos en la Figura 1, este patrimonio tangible puede ser 
mueble e inmueble. 

 Patrimonio cultural tangible mueble. Entre estos bienes culturales tangibles, 

constituyen colecciones importantes para una determinada sociedad. Entre ellos se 
pueden mencionar las obras de arte, los libros antiguos y manuscritos, los documentos, 

vamos a ofrecer un listado de los principales museos en Paraguay, como un material de 

Unidad.

Figura  1. Tipos de patrimonio

Patrimonio

Natural Cultural

Tangible

Mueble Inmueble

Intangible
- Monumentos 

naturales
- Formaciones 

- Lugares y 
paisajes naturales

- Obras de arte
- Libros

- Documentos

- Objetos 

- Sitios

- Conjuntos 

- Monumentos,
etc.

- Ritos
- Modos de Vida

- Fiestas
- Cocina

- Etc.
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Unidad I

Tabla 1. 

Museo 

Centro de Artes de Visuales 
(Museo de Barro).

de la Memoria de la Ciudad. 

Casa de la Independencia.

Museo de Arte Sacro. 

Museo del Cabildo - Centro 

Museo Nacional de Bellas Artes

Correo Central

Museo de Historia Natural, 
Indigenista y Herbario del 

Museo Militar del Ministerio de 
Defensa Nacional

Museo de las Memorias

Museo Guido Boggiani

Centro Cultural Espacio 

Centro Cultural del Lago 

Casa Hassler

Krug

Luis Vache y Emilio Hassler, San Bernardino - Cordillera.
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Diversidad cultural

Museo 

Casa Museo Arte en Barro 

Museo Abierta Ruedas Pioneras 

Museo de Arte Sacro Prof. 
Alberto Delvalle 

Flora y Fauna

Museo de la Colonia 
Koloniehaus 

Museo Casa Raatz

Museo Casa de La Victoria 

Museo Diocesano de Arte 

Museo Diocesano Santo Rosa 

Museo Diocesano 

Museo La Rosada 

Museo Los Fundadores 

Gral. De Div. Enrique
Duarte Adler

Coronel Alfredo Ramos esq. Primer Intendente, 
San Juan Bautista - Misiones.

San Lorenzo - Central.

San Ignacio - Misiones.

Santa Rosa - Misiones.

Avda. Autopista y Avda. Sudamericana, Luque.

Avda. Arary, Ayolas, Misiones. 
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Unidad I

Museo 

Museo de Historia de los 
Inmigrantes

Caballero

Museo Parroquial de 
Arte Colonial Religioso y 

Mate Roga 

Museo de Telecomunicaciones 

Plaza Bernardino Caballero, Erdman Fisher y Joseph Bohn, 

Piribebuy - Cordillera.

 Patrimonio cultural tangible inmueble

bienes culturales materiales no pueden ser trasladados de un lugar a otro porque son 
inseparables con el terreno, en el cual se hallan. En Paraguay contamos con un bien 
cultural tangible que ha sido declarado como parte del Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO y varias otras construcciones, en las que destacan bienes que conforman 

 
a hablar del Patrimonio de la Humanidad y se confecciona una lista patrocinada por la 
UNESCO, cuyo principal objetivo es salvaguardar dicho patrimonio tanto natural como 

 

la UNESCO. 

 
en un vasto territorio del actual Paraguay y las regiones fronterizas de Brasil, Argentina 
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Diversidad cultural

 

las iglesias, las casas administrativas y las plazas de grandes dimensiones, cercadas de 
casas campesinas con sus arcadas. 

 . Esta clase de patrimonio comprende todas 
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Unidad I

Figura 2. 

. Es el palacio de 

italiano, aunque en los interiores en cuanto al 
mobiliario y equipamiento decorativo predomina 

embargo, todo esto fue llevado a Brasil por los 

la Guerra de la Triple Alianza. Actualmente el 

. Este 

fue terminado en 1936, luego de la Guerra del 
Chaco. En el interior se encuentran los restos 

El museo de Cabildo

periodo post-colonial, sin embargo mantiene 
en su estilo elementos neocoloniales, este 

(puertas, ventanas, postigos, marcos 

para la legislatura y no tuvo en cuenta los 

La catedral 
en 1845. Los planos del templo fueron obra 
del uruguayo Carlos Zuchhi. Los trabajos 
comenzaron en mayo de 1842. El estilo 

neoclasicismo. El templo contiene tres naves, 

fachada principal, las fachadas laterales y la 
posterior presentan mucha unidad conceptual y 
decorativa.
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Diversidad cultural

. De arquitectura racionalista, 
fue construido en 1961 con una extraordinaria 
fachada. Tiene 13 pisos de altura y 19 
habitaciones por piso, todas con vista al frente. 

El Teatro Municipal Ignacio A. Pane tiene 

1889. En 1939 fue transferido al dominio de 

fue cerrado en 1995 a causa de su avanzado 

se 

mirando de frente a la que fuera vivienda de 
su creador, el primer Presidente Constitucional 

cielorraso. En su interior existen retablos del 

natural que cobran gran expresividad en las 
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Unidad I

 
los elementos que hemos mencionado brevemente en este apartado: el patrimonio urbano 

espacio, no podemos analizar detalladamente en este texto, pero que podemos investigar 

Patrimonio cultural intangible 

 El patrimonio cultural intangible hace referencia a aquella parte que es invisible 
en una sociedad y constituye el alma misma de las culturas. El saber de un pueblo, sus 

 
los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad popular, las lenguas, los 

la cocina paraguaya, nuestros mitos y leyendas, las adivinanzas y canciones, creencias 

 

Cultura

751). 
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Diversidad cultural

las formas indistintamente, se puede considerar lo mismo hablar de la sociedad pluricultural 

 

un grupo social comparte, y la etnia es aquel grupo social que tiene la conciencia de dichas 
pautas. El uso de la palabra etnia resulta sin embargo confuso en la manera coloquial 

aislados, o menos evolucionados desde el punto de vista occidental. Entonces se debe 

referimos a una tribu y cuando hablamos de la etnia nos referimos al grupo humano cuyas 

diferencias culturales. 

 

en su origen, no es ni genuina ni natural sino forzosa. Y como tal el Estado nunca puede 

Etnia

2000, p. 735). 

Estado
funcionarios civiles que domina un orden territorial dado y cuya autoridad se funda 

Nacionalidad

Multi-
Por ejemplo, MULTImillonario, Multinacional y MULTIcultural.

Pluri-
PLURIempleo,  y .
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Unidad I

forzosamente agrupado. 

normal que dentro de sus fronteras se encuentren las diferentes etnias y culturas, todas 
ellas con distintos grados de identidad con su Estado y con su respectiva etnia. Los grupos 

grupos y sociedades muy diferentes que se enriquecen mutuamente, pero que a veces 

las otras etnias o culturas con sus tradiciones. 
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Diversidad cultural

a) Adquirir conocimientos
b) Convertirse en una persona culta
c) Preparar la tierra para que crezcan las plantas

B. La cultura:

a) Se aprende

c) Es algo con que se nace 

b) Parcial 
c) Integral y total 

D. la cultura consiste en:

a) pautas de conducta y de pensamiento
b) grupo de personas que tiene la conciencia de las pautas culturales
c) grupo de personas que conforman un Estado.

E. Una tribu es un grupo humano:

a) cuyas diferencias son aprendidas

c) con los mismos rasgos no hereditarios. 
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Unidad I

___  

___  Estudia los factores aprendidos.

___  

___  

___  Estudia las costumbres y tradiciones.
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Diversidad cultural

___  

___  

___  La lengua 

___  

___  

___  Fiestas populares

___  

Fragmento del articulo del blogero rucrespo 
del blog Cislog.
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Unidad I

diversidad, esto es, observa, analiza y explica las similitudes y diferencias sociales y culturales. 

 

alejadas?
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Diversidad cultural

social y cultural?

2 para elegir uno) y compartan sus impresiones en una plenaria:

u otro?
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Unidad I

Espacio para extraer las conclusiones:


