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Organización del libro
El libro de Geografía para Quinto Curso de Educación Secundaria Comunitaria
Productiva consta de las siguientes secciones:
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Jorge Calvo Carmona

Páginas motivadoras

Actividades agropecuarias
y forestales de Bolivia
2

Son las páginas que dan inicio a cada unidad.

Cuando se habla de la enorme riqueza natural de Bolivia no se está incurriendo
en una exageración: se encuentra entre los diez países con mayor riqueza
de especies de plantas y es uno de los diez con mayor diversidad de
aves y mamíferos. El 58% de su territorio se destaca por un buen o muy
buen estado de conservación. Asimismo, es uno de los países que ha
logrado la mayor cobertura de áreas protegidas, con más del 16% de su
territorio. Todo este potencial natural es en cierta medida aprovechado
en actividades productivas, tanto en el ámbito de la agricultura y la
ganadería como en la explotación forestal. Así, se presenta hoy un
enorme desafío para el Estado y la sociedad: lograr un aprovechamiento
más eficiente de estos recursos naturales, pero hacerlo en el marco de la
sostenibilidad del entorno ambiental.

•1 Debajo del título de la unidad se halla una fotografía representativa del contenido y un texto que adelanta los temas
que se tratarán en ella.

4

•2 El texto que acompaña la fotografía te ayudará a recordar
algunas cosas que ya sabes y a vislumbrar otras que deberás aprender.

Bosque de árboles de castaña. Riberalta, Beni.

Cultivo de maní orgánico en el Chaco.

PlAn de trABAjo

3

los bosques naturales de Bolivia

¿Qué vamos a aprender?

¿Qué vamos a hacer?

1. ¿De qué manera se clasifican y se usan los suelos
en Bolivia?

1. Interpretar un mapa de uso del suelo en Bolivia y
reconocer las diferentes categorías.

2. ¿Cuáles son las principales regiones productoras y
qué las caracteriza?

2. Caracterizar los diversos tipos de agricultura en
base a datos estadísticos, imágenes y textos.

3. ¿Qué tipos de agricultura existen según los suelos y
las formas de producción?

3. Analizar cuadros de producción.

4. ¿Dónde se localizan las actividades ganaderas?

4. Reflexionar en torno a la información
proporcionada y desarrollar opiniones personales.

5. ¿Cuáles son las principales actividades forestales de
Bolivia?

5. Investigar en grupo acerca de los productos
forestales en Bolivia.

6. ¿Cuál es el impacto ambiental de las prácticas
agropecuarias y de la explotación forestal en el
país?

6. Comprender el impacto que tiene la actividad
agraria y forestal en el medio ambiente y presentar
opiniones argumentadas en torno al tema.

7. ¿Qué importancia tienen los productos alternativos
en Bolivia?

7. Preparar y presentar una exposición sobre la
producción orgánica en Bolivia.
8. Interpretar artículos científicos referidos a las
actividades agropecuarias y forestales.
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Punto de partida

Las reservas forestales de Bolivia son cuantiosas y representan un alto
porcentaje de las reservas de Sudamérica, e incluso del mundo. De acuerdo
con el Instituto de Recursos Mundiales, los bosques naturales de Bolivia
ocupan el octavo lugar en el mundo en extensión. Según datos de 2001, la
superficie de territorio nacional cubierta por bosques era de 527 318 km2, pero
hoy esta cantidad se ha visto disminuida, calculándose aproximadamente
en 400 000 km2. Gran parte de la superficie boscosa se halla en las áreas
protegidas, que se extienden en 182 717 km², lo que representa el 16% del
territorio nacional.

5

• ¿Qué son las reservas
forestales?
• ¿Cuál es la importancia de
los bosques naturales de
Bolivia a nivel mundial?
• ¿En qué se diferencia un
recurso forestal de un
recurso agrícola o ganadero?

•3 En el Plan de trabajo se exponen los contenidos que estudiarás y las actividades más interesantes y significativas.

• ¿Has oído decir que los
bosques son recursos
renovables “a mediano y a
largo plazo”? ¿Qué querrá
decir esto?

Los bosques desempeñan un papel local, regional y global de una altísima
importancia para la humanidad; por ejemplo, en la regulación del ciclo
climático, de precipitaciones y de temperatura. Se puede afirmar que las
reservas forestales constituyen uno de los recursos más valiosos de Bolivia,
tanto por sus aportes al ecosistema como por su carácter renovable y por las
actividades productivas que se desarrollan en su entorno. Sin embargo, si estos
recursos no se aprovechan racionalmente y continúan siendo explotados sin
un plan de manejo adecuado, se corre el riesgo de amenazar su preservación.

• ¿Cuáles crees que son las
actividades que amenazan a
la conservación del bosque?
• ¿Te parece importante
que en nuestro país haya
una extensa red de áreas
protegidas?, ¿por qué?

La fotografía corresponde a un bosque de árboles de castaña en Riberalta.
La explotación de este recurso está regulada y los bosques se reforestan con
relativa continuidad.

•4 La fotografía de la página derecha se trabaja con el texto
inferior, el cual expone fenómenos y procesos que se tratarán a lo largo de la unidad.
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•5 Finalmente, en el Punto de partida se plantean preguntas
que deberán ser trabajadas en el aula con la participación
de toda la clase. Se refieren tanto a tus conocimientos
previos como a las imágenes y a los textos.

1. ¿Cuáles son los usos del suelo en Bolivia?
Amancaya Rivera

Los usos del suelo están determinados por las características geográficas y de explotación de los recursos naturales efectuada por el ser humano.

ecorregiones, recursos naturales y producción

2

Cada ecorregión está ligada íntimamente con el uso que el ser humano le da al suelo y
a los demás recursos, sean estos renovables o no renovables. Así, en cada una de ellas
se configuran sistemas de explotación de recursos naturales y de producción agropecuaria determinados por las condiciones geográficas. Los recursos y productos más
importantes en las actividades primarias de las diversas ecorregiones del país son:
• Cordilleras. Minerales.

1

Doc. 1 Cultivo de papa en la Isla del Sol,
lago Titicaca.

• Altiplano. Papa y otros tubérculos, quinua, amaranto, cebada; ganado camélido y
ovino; minerales. 1
• Valles secos. Maíz, trigo, hortalizas, leguminosas, flores, fruta; ganado vacuno, porcino, ovino y caprino.
• Yungas. Coca, fruta (banana, piña, maracuyá, cítricos), café, té, palmito.
• Subandino. Hidrocarburos, soya, madera, cítricos.
• Amazonía. Madera, castaña, goma, cupuazú; oro.

Ideas clave

5

Ecorregiones. ¿Cómo se relacionan las características de las
ecorregiones con la explotación de
recursos naturales y la producción
agraria?
Uso del suelo. ¿Qué criterios se
utilizan para determinar los diversos usos del suelo en Bolivia?

• Llanos centrales. Soya, arroz, girasol, maní, algodón, caña de azúcar; ganado vacuno, porcino y equino. 2
• Chaco. Caña de azúcar, maní; ganado vacuno; hidrocarburos, especialmente gas.

Categorización de los suelos en el mapa del PnUd
La importancia de la tierra como un bien mayor para la humanidad queda claramente
reflejada en el hecho de que sin este elemento sería imposible desarrollar actividades
fundamentales para la supervivencia humana, como la ganadería y la agricultura. Sin
embargo, su aprovechamiento no es uniforme, ya que ello depende de factores como
la composición del suelo, el clima, la altitud y la afluencia de agua.
La diversidad y composición de los suelos da lugar a diferentes usos. Las instituciones
estatales e internacionales, en diversos estudios especializados, identificaron diversos
usos del suelo, que en algunos casos llegaron a definir hasta 59 categorías. Para un estudio didáctico de estas áreas utilizaremos un mapa simplificado, presente en el Informe
temático sobre Desarrollo Humano 2009 que realizó el equipo del PNUD en Bolivia. 3
En el mencionado mapa se consideran once categorías:
• Áreas sin uso agrícola. Sin extracción de recursos naturales renovables. El tipo de
vegetación es altoandina y hay presencia de salares y de lagos.
• Bosques prácticamente sin uso. En estos sectores se efectúa caza y recolección de
subsistencia de manera poco frecuente. Destacan sectores de los yungas, el Chaco
serrano y el bosque tucumano-boliviano.
• Bosques sin uso impactante. Se realiza la recolección y la caza de subsistencia y
hay escasa extracción de recursos forestales. Está conformado principalmente por
áreas boscosas en las tierras bajas.

Doc. 2 Producción de soya en los llanos
cruceños.

• Bosques con utilización de recursos forestales maderables y no maderables
(como la castaña y la goma). Se sitúan en los bosques amazónicos de Pando.
• Bosques con utilización de recursos forestales (principalmente maderables)
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y agricultura de pequeña escala. Situados
en los bosques amazónicos (exceptuando
los bosques amazónicos de Pando) y en el
bosque chiquitano.

Doc. 3 Mapa del uso de suelo en
Bolivia.

3

• Bosques degradados y fragmentados con
agricultura de pequeña y mediana escala,
uso artesanal de recursos forestales y uso
silvopastoril. Se cría ganado ovino. Se sitúan principalmente en partes de los yungas,
el Chaco serrano, los bosques de las tierras
bajas y los bosques secos interandinos.
• Áreas andinas con agricultura semintensiva de pequeña y mediana escala. Se cultivan tubérculos andinos y cereales. Existe
ganadería extensiva (principalmente ganado
ovino y caprino) y extracción de leña. Están
situadas en sectores de los yungas, los bosques secos interandinos y la puna.

Páginas de desarrollo

• Áreas andinas con ganadería muy extensiva. Se crían llamas y hay agricultura de pequeña y mediana escala. Sus principales productos son tubérculos andinos y pseudocereales
(quinua, amaranto). Se sitúan en la puna.

Presentan información y actividades. Además, cuentan
con los siguientes elementos:

Fuente: PNUD. La otra frontera, 2009. Elaborado
sobre la base de Ibisch y Mérida, 2003.

Lago Titicaca
1. Áreas sin uso agrícola, sin extracción de recursos
naturales renovables
2. Bosques prácticamente sin uso
3. Bosques sin uso impactante
4. Bosques con utilización de recursos forestales
maderables y no maderables
5. Bosques con utilización de recursos forestales y
agricultura de pequeña escala
6. Bosques degradados y fragmentados con agricultura
7. Áreas andinas con agricultura semiintensiva de
pequeña y mediana escala
8. Áreas andinas con ganadería muy extensiva
9. Áreas andinas con ganadería extensiva
10. Áreas abiertas de tierras bajas con ganadería muy
extensiva
11. Agricultura extensiva de mediana a gran escala

• Áreas andinas con ganadería extensiva. Se
crían llamas en la puna y ganado caprino y
ovino en la prepuna. Situadas en la puna desértica y la prepuna.
• Áreas abiertas de tierras bajas con ganadería muy extensiva. Se cría ganado bovino
y están ubicadas en las sabanas inundables.
• Agricultura intensiva de mediana a gran escala. Se ubica sobre todo en la región de Santa Cruz. Los principales cultivos son no-nativos
para exportación, como el arroz o la soya.

•1 Imágenes. Fotografías e ilustraciones que te ayudarán a
completar o ampliar la información.

Actividades
1. Reunidos en grupos de cuatro, escojan uno de
los productos agropecuarios de la región que
habitan y averigüen cuáles son sus características
de producción o de explotación. Preparen una
exposición de 10 minutos que incluya fotografías y
preséntenla en el curso. Coordinen las exposiciones
con el profesor para que los temas no se repitan.
2. Analiza el mapa del Doc.

3

del extremo oeste del país se presente una
vegetación original de bosques “sin uso”?

•2 Palabras resaltadas con color, cuyo significado se halla en
un glosario al final del libro.

• ¿En qué departamentos y/o regiones se presenta
utilización masiva de recursos forestales?
• ¿En qué departamentos y/o regiones hay
bosques degradados y ganadería muy extensiva?
¿Qué problemas crees que esto conlleva para la
conservación del medio ambiente?

y responde.

• ¿Qué factores físicos hacen que en la región
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2. ¿Cómo es la actividad agraria en Bolivia?
Juan Carlos Torrejón

Bolivia es un país que cuenta con una enorme variedad de suelos y ecorregiones.
Igualmente diversa es su actividad agraria en cuanto a los productos y a los modos
empleados para obtenerlos.

1

Doc. 1 Sembradío de quinua, producto
típico del altiplano, con extensiones
crecientes de cultivo y gran demanda
externa.

En la agricultura boliviana se distinguen claramente dos modalidades de producción
agrícola según la región geográfica: la agricultura intensiva empresarial en la región
oriental y la agricultura de pequeña extensión de la región occidental del altiplano
y los valles. La ganadería también es diferente en ambas regiones, existiendo grandes
cabañas de ganado bovino para carne en las tierras cálidas (en especial en las llanuras húmedas del Beni y de Santa Cruz) y cabañas más reducidas de ganado apto para
la producción de leche en los valles y altiplano.

las tierras bajas: agricultura empresarial y ganadería
La agricultura y la ganadería del Oriente, cuyo éxito es innegable en términos de
productividad y exportaciones, produce la mayor parte de los alimentos consumidos
en el país y exportados al exterior. Su alto nivel de productividad se relaciona con
la calidad de las tierras, las grandes extensiones aptas para cultivos y pastizales, las
buenas condiciones climáticas, el apoyo mediante políticas públicas y, por último, con
la gestión empresarial caracterizada por un enfoque de eficiencia.

2

Con la incorporación del Oriente al mercado nacional e internacional se logró incrementar la capacidad de abastecimiento de alimentos en el mercado interno. Un
conjunto de empresarios pujantes convirtió la producción agrícola en una actividad
económica importante para el crecimiento del país. En 1980, la agroindustria contribuía con el 14% de las exportaciones; veinte años después, las exportaciones del mismo sector habían crecido hasta el 51,7%. Actualmente, en 2013, representan solamente
el 18%, pero no debido a una disminución absoluta de la producción agropecuaria,
sino por el crecimiento más acelerado de las exportaciones de gas y minerales.
Cecilia Lampo

El cultivo industrial más extendido en los llanos cruceños es la soya. 4 Otros productos cultivados son el girasol, la caña de azúcar, el arroz y el trigo. La mecanización de
la agricultura del Oriente se relaciona con la extensión de los cultivos y la uniformidad del terreno, la cual es propicia para el uso intensivo de tecnología y maquinaria.
Sumado a esto, la mano de obra del área rural ha disminuido y los productores actuales deben recurrir a estos medios mecanizados para lograr sus cosechas.
La ganadería es una actividad que absorbe mano de obra rural (aunque no en gran
escala), produce alimentos, bienes de consumo y materia prima (carne, leche, cueros,
etc.). En el año 2009, las cabezas de ganado bovino a nivel nacional se estimaron en
cerca de 8 millones. De este total, los llanos orientales poseen el 72%; los valles, el 18%
y la región del altiplano, el 10%. 3

las tierras altas: comunidades y minifundio

Doc. 2 Procesamiento de la vid en los
viñedos La Concepción, Tarija.
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La producción de esta región está encadenada a las condiciones climáticas de temperatura y humedad, relativamente bajas. En el altiplano, la agricultura es productora de papa (de gran variedad), de otros tubérculos y de quinua, producto estrella
de exportación y cuyo valor nutritivo comienza a ser reconocido a nivel mundial. 1
Existen grandes hatos de llamas, alpacas y ovejas, así como de ganado vacuno; con
una buena producción de lanas, cueros de calidad, carne y leche.
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2

En cuanto a la propiedad de la tierra, el minifundio ha causado la segmentación del
territorio en el altiplano y en los valles, obstaculizando el desarrollo de la productividad. Esto podría perjudicar la producción de quinua, que está pasando a ser un
proceso intensivo en cuanto a capital, conocimiento y extensión de tierra cultivable.
Las comunidades, existentes en el altiplano desde el periodo prehispánico, pueden ser una respuesta actual a la necesidad de superar el minifundio, mediante la
asociatividad. Para ello, sería imprescindible que incorporen criterios empresariales comunitarios en su organización.

Agricultura del pequeño propietario

Doc. 3 Existencias de ganado bovino según
regiones (en miles de cabezas de ganado)
1969-2009.

Regiones
Llanos
Beni

Entre los avances en la diversificación de la producción y las
exportaciones en Bolivia, destaca el “cluster” de las oleaginosas. El término “cluster” designa a un conjunto de actividades
conectadas que se localizan en un mismo espacio regional. En
el caso de Santa Cruz, este contempla la producción de bienes
agroindustriales derivados de la soya y otras oleaginosas, tales
como aceites refinados, aceites en bruto, harinas y tortas.

6

En Santa Cruz se llega a procesar toda la producción nacional
de grano, e incluso se importa soya de Paraguay y Brasil para
molerla y procesarla en el país. Asimismo, el mercado interno se
abastece de los aceites refinados para el consumo humano y de
tortas y harinas para la alimentación de animales (reses, cerdos
y pollos de granja) que, además, se exportan. Esta producción
se destina también al mercado externo.
Por lo tanto, el sector de oleaginosas está encadenado con las
actividades de producción de alimentos para animales, la cría
de animales y la producción de carne. Asimismo, el cultivo de
soya se alterna y rota con los de trigo, sorgo, girasol y otros. Las
exportaciones de estos productos, junto con las otras exportaciones agroindustriales, como azúcar, arroz, carnes procesadas,
etc., han generado una logística de distribución y mercadeo
que se expresa en esfuerzos como el desarrollo de la hidrovía
Paraguay-Paraná, de las empresas de transporte y de las industrias de empaque.
Elaboración propia.
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979 1358 1250 1823 2279

10

Valles

822

893 1213

932 1185 1443

Altiplano

384

466

509

14

14
476

17

54
654

69
799

3300 4212 5515 5267 6500 7985

Fuente: CEDLA. Boletín de seguimiento a políticas públicas.
Segunda época, año VIII, N° 18. Septiembre 2011.

A diferencia de la agricultura oriental, la de los valles no ha recibido un apoyo
sostenido del Estado, aunque actualmente hay buenas alternativas para producir
alimentos exportables con el sello de productos orgánicos provenientes de
una agricultura en la que no se usan pesticidas ni semillas genéticamente modificadas, los cuales son muy requeridos en el mercado regional y mundial.

Doc. 4 El complejo productivo de la soya

786

1298 1860 2455 2559 2784 3394

Pando

Total

La ecorregión de los valles se caracteriza por la fertilidad de sus suelos, lo que
se manifiesta en una elevada producción de maíz, leguminosas, hortalizas y frutas
que provee de alimentos a las ciudades grandes e intermedias. Algunos productos,
como la vid, se destinan también a la industria. 2 En los valles hay propiedades y
fundos de pequeño y mediano tamaño, trabajadas según métodos tradicionales
y una utilización moderada de los adelantos tecnológicos. Su producción se destina principalmente al mercado interno, con pocas exportaciones.

4

1969 1977 1985 1993 2001 2009
2094 2853 3827 3826 4661 5742

Santa Cruz

Ideas clave
Agricultura intensiva. ¿Qué productos del Oriente boliviano son
cultivados bajo este sistema?

5

Soya. ¿Qué factores promovieron
el cultivo de soya en el Oriente?
Producción orgánica. ¿Por qué
crees que esta producción es tan
requerida actualmente?

•3 Mapas desarrollados en un tamaño adecuado para su
consulta y con información actualizada para reforzar tus
conocimientos sobre los temas estudiados.
•4 Cuadros, esquemas y gráficos, donde se presenta la
información organizada, como un complemento al texto
informativo.
•5 Ideas clave, donde se destacan los conceptos primordiales
desarrollados en la información.

Actividades
1. Responde las siguientes preguntas.
• ¿Por qué se afirma que la agricultura y la
ganadería del Oriente han tenido un éxito
innegable en términos de productividad y de
exportaciones?
• ¿Por qué crees que el minifundio impide una
mayor productividad agrícola?

•6 Documentos escritos que complementan y amplían la
información.

2. En la imagen del Doc. 2 se puede observar una
fase de la producción de vino en un valle de
Bolivia. ¿Crees que este es un ejemplo de cómo
se le puede dar valor agregado a un producto
agrícola?, ¿por qué?
3. Analiza el cuadro del Doc. 3 . Luego, averigua
en diversas fuentes cuáles son las principales
razas de ganado bovino que se crían en Bolivia
y cuáles son sus características.
4. En dos párrafos, desarrolla tu opinión acerca
de la importancia de la soya utilizando la
información vertida en el Doc. 4 .
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Producción orgánica en Bolivia

El Oriente boliviano ha sido una región que, a lo largo del
siglo XIX y parte del XX, estuvo desvinculada, tanto económica como geográficamente, del resto del país. A partir de
la segunda mitad de este siglo se logró finalmente articular
físicamente a esta región, y uno de los hitos más significativos en esta dirección fue la implementación del Plan Bohan.

La producción de alimentos y otros productos orgánicos es un
rubro en el que Bolivia tiene múltiples oportunidades en el mercado internacional. Desde el año 2000, la Fundación Valles ha desarrollado un intenso trabajo en proyectos de innovación tecnológica
aplicada a la agricultura, contribuyendo a la capacitación de los
productores y a la consiguiente superación de la pobreza, a partir
del incremento de la competitividad de los productos y de los ingresos de los campesinos.

A partir de ese momento, los diversos gobiernos han concentrado esfuerzos y recursos en desarrollar esa región del
país. Finalmente, a partir de la década de 1980, el Oriente
se convirtió en un polo de desarrollo fundamental para la
economía boliviana. El empeño y creatividad empresarial
de sus habitantes y de los inmigrantes de otras regiones
del país, la riqueza de sus suelos, la diversificación de sus
productos y la apertura de mercados –principalmente de
los países andinos– han logrado impulsar una agroindustria
cada vez más pujante y próspera.

Entre 2000 y 2013, esta organización ha apoyado a 63 217 familias campesinas a través de 116 proyectos en la producción orgánica de alto rendimiento. La Fundación se aplicó en aspectos como
la diversificación, el incremento del rendimiento, la incorporación
de tecnologías de bajo costo y el desarrollo de procesos de certificación orgánica (en maní, cebolla, quinua y orégano) y de la logística para la exportación. Desarrollados en 74 municipios bolivianos,
se calcula que los proyectos tuvieron un impacto de 90% en el
incremento de los ingresos por cultivo y de 54% en el incremento
de ingresos en el hogar rural.

salar
Plaza 24 de septiembre en Santa Cruz de la Sierra.

Actualmente, el país se articula económicamente en torno al
eje central, constituido por las ciudades y departamentos de
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Al sur y al norte de este
eje se encuentran las regiones menos desarrolladas y con
menor densidad de población, pero con enormes potencialidades futuras debido a los recursos naturales y humanos
con que cuentan.

Plan de investigación
busCaR La InfoRmaCIÓn

1. Formen grupos de cinco compañeros y lean la
introducción a esta página y el Doc. 1 .
2. Analicen estos textos e identifiquen los puntos
más importantes que se mencionan.

La Guerra del Chaco dejó un país en ruinas y se necesitaba dar un golpe de timón. Es entonces que una misión de
Estados Unidos, presidida por Melvin Bohan, llegó al país
para diseñar un gran proyecto para impulsar el desarrollo; ahí surgió el Plan Bohan de 1940.
En su diagnóstico, los proyectistas concluyeron que Bolivia ya no podía basar su economía en la minería, [debido
a] la debacle de los precios internacionales, y entonces se
definió que todos los caminos apuntaban hacia el Oriente; que Santa Cruz, esa región prácticamente ignorada en
la vida nacional, tenía la llave para comandar el progreso
de las próximas décadas. Una red caminera, fomento a la
producción agroindustrial, agencias financieras, expansión agropecuaria y desarrollo y exploración petrolera
fueron los ejes principales del plan, con un presupuesto
de $us 88 millones.

4. Comparen el tratamiento que hacen los textos
aquí propuestos y la información que recopilaron
sobre el tema.
sInTETIZaR La InfoRmaCIÓn

5. Con la información analizada, elaboren un
punteo que muestre la importancia que tuvo
el plan Bohan para el desarrollo del Oriente
boliviano.
ComunICaR La InfoRmaCIÓn

6. Lean sus trabajos para discutir sus puntos de
vista en conjunto.
7. En consenso, elaboren un PowerPoint de tres
diapositivas que contenga frases significativas e
imágenes sobre el tema tratado. Expónganlo al
curso.
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Pensamiento crítico
Productor de cebolla orgánica e invernadero de plantines
de orégano. Proyecto FDTA Valles.

Plan de investigación

Doc. 1 Innovando en el campo, mejorando vidas

1. Reunidos en grupos, lean la introducción y el
Doc. 1 . Luego, entren al QR para consultar el
mapa de la Fundación Valles y otros elementos
que contiene la página web.
2. Consulten otras fuentes respecto a la
producción orgánica en Bolivia o en otros
países.
TrATAr lA informACiÓn

3. Comparen la información obtenida y organícenla
según la fuente consultada y el contenido.
SinTETiZAr lA informACiÓn

Fundación Valles. Memoria institucional 2013.

5. Armen una exposición breve con el material
recopilado. Esta debe incluir tanto los textos
realizados en el anterior paso como imágenes
que los ilustren.

4. Con la información analizada, escriban cuatro o
cinco párrafos que resuman las ideas clave del
trabajo.
ComUniCAr lA informACiÓn

Fundación Valles. Página
institucional.

6. Por turnos, expongan su material al curso.

http://goo.gl/SYscj9
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bUSCAr lA informACiÓn

[...] La visión programática y el desarrollo de cadenas permitieron
conducir procesos de validación, adaptación y uso de tecnologías
en otros contextos ecológicos del país, fuera de la región de los valles. Es así que se realizaron intervenciones de réplica y escalamiento en algunas zonas del altiplano central y el altiplano sur, así como
en el chaco chuquisaqueño y tarijeño.

8. Con la ayuda del profesor, elaboren las
conclusiones finales del trabajo con la
participación de todo el curso.

http://goo.gl/MEKHtz

En cada unidad hay dos páginas complementarias:

Se concentraron esfuerzos en la priorización de cadenas productivas con enfoque de mercado; para ello, se realizaron procesos
participativos en las diferentes regiones de los valles del país, en
los que intervinieron diversos actores del sector público y privado.
Como resultado, se seleccionaron inicialmente siete cadenas productivas tradicionales: cebolla, ají, locoto, tomate, maní, durazno
y uva de mesa. De forma paralela, se condujeron procesos de
introducción de material vegetal de varias especies y variedades
de cultivos que fueron validadas técnica y económicamente en diferentes regiones del país; a partir de estos procesos se incorporaron
cadenas no tradicionales, como orégano (y otras especias y condimentos, entre ellos, anís y comino), bayas (frambuesa, zarzamora y
arándano), flores de corte exóticas (lisianthus, calas de color, lilum
y gerbera, entre otras especies) y hortalizas de alto valor.

3. Consulten en Internet otros aportes relativos al
tema.
TRaTaR La InfoRmaCIÓn

Doc. 1 Marcha al Oriente y plan Bohan

Páginas especiales

Jorge Calvo Carmona

Pensamiento crítico

el desarrollo del oriente

Jorge Calvo Carmona

Pensamiento crítico
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técnica de estudio

técnica de estudio

Interpretación de un artículo científico

elaboración de un mapa conceptual

¿Qué es?

¿Qué es?

Un artículo científico es un documento cuyo objetivo es difundir de manera
clara y precisa, en una extensión regular, los resultados de una investigación
realizada sobre un área determinada del conocimiento. Debe estar cuidadosamente redactado para expresar de un modo claro y sintético lo que se pretende comunicar, e incluir citas y referencias, indispensables para verificar y
poder reproducir los resultados originales que se dan a conocer en el mismo.

El mapa conceptual es una técnica usada para la representación gráfica del
conocimiento.

Un artículo científico generalmente contiene: los antecedentes del tema estudiado; las explicaciones sobre el mismo tema publicadas con anterioridad; la
justificación; la metodología empleada; los resultados obtenidos; los alcances
del trabajo; las conclusiones; las citas y referencias bibliográficas.

¿Cómo se hace?
Para la elaboración de un mapa conceptual se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

Para elaborar el mapa conceptual
se puede intercambiar criterios con
los compañeros.

1. Leer atentamente el texto proporcionado y subrayar las ideas principales.

En esta página se desarrolla una técnica de estudio que
te ayudará a resolver y a comprender algún aspecto del
tema trabajado en la unidad. Asimismo, la técnica estudiada se podrá aplicar en otras materias, momentos
y contextos, de forma que se convertirá en una herramienta que podrás utilizar en tu vida futura.

2. Seleccionar un número pequeño de conceptos o ideas.

¿Cómo se hace?

3. Encerrar los conceptos en un recuadro o en una elipse para verlos mejor.
4. Colocar los conceptos por orden de importancia; los más relevantes en la
parte superior, y los menos relevantes en la parte inferior.

Para realizar la interpretación de un artículo científico se deben tener en
cuenta los siguientes pasos:

5. Unir los conceptos mediante líneas y precisar el tipo de relación que existe
entre ellos utilizando las palabras de enlace adecuadas.

1. Escoger el artículo en función al tema que interese desarrollar para un
determinado fin: obtener información complementaria para un trabajo escolar, realizar un informe, etc.

6. Una vez terminado, repasar el mapa para mejorar su claridad y establecer
nuevos enlaces o relaciones. Si fuera necesario, replantearlo.

2. Leer detenidamente el artículo, subrayando las ideas principales y las palabras o términos complejos. El significado de estos últimos deberá ser
buscado en un diccionario, si fuera posible, en uno especializado.

Háganlo ustedes
• En grupos de tres, lean el siguiente fragmento y elaboren un mapa concep-

3. Hacer una síntesis de las ideas principales y de las ideas secundarias en un
diagrama o en un mapa conceptual.

tual plasmando sus aspectos principales y siguiendo los pasos mencionados.

4. Identificar las conclusiones del artículo y compararlas con la síntesis obtenida en el paso anterior.

Se puede dividir a la economía en dos grandes campos: la macroeconomía
y la microeconomía. La macroeconomía analiza lo que se conoce como
variables agregadas; es decir, la producción nacional total, la balanza de
pagos, la tasa de inflación, el desempleo y los salarios, comprendiendo
principalmente los problemas relativos al nivel de empleo y al índice de
producción o renta de un país. La microeconomía, por su parte, estudia el
comportamiento individual de los agentes económicos, principalmente en
tres roles básicos: empresas, empleados y consumidores.

5. Hacer una ficha bibliográfica del artículo para luego poder citarlo correctamente.
6. Escribir un comentario del artículo.

Hazlo tú

El código QR (Quick Response) conduce a una página
web con posibilidades de ampliar y/o complementar la
información.

Técnica de estudio

Un mapa conceptual es una red de conceptos en la que los nodos representan
los conceptos, y los enlaces representan las relaciones entre los conceptos.

La interpretación de un artículo
científico requuiere de mucha
concentración y aplicación.

En esta página se desarrolla un pequeño proyecto de
investigación trabajado en grupos pequeños. En él,
tú y tus compañeros buscarán, tratarán, sintetizarán
y comunicarán información relativa a un tema de la
actualidad con el objetivo de alcanzar un juicio crítico y
razonado sobre el mismo.

• Una vez realizado el mapa, utilícenlo para exponer al curso el tema que es

• Escoge uno de los temas desarrollados en la unidad. Puedes enfrentar el

trabajo de forma individual o hacerlo con un compañero.
• Sigue los pasos descritos en “¿Cómo se hace?” para abordar la tarea de

interpretar un artículo científico. Puesto que la unidad se refiere a temas
de actualidad, encontrarás mayor cantidad de información en Internet, en
revistas y en informes institucionales.

tratado en el texto. Recuerden: solo pueden usar el mapa para su exposición.

El trabajo puede abordarse de
forma individual, aunque a veces la
tarea es más productiva si se cuenta
con varios aportes diferentes.

• Cuando las exposiciones hayan concluido, cada grupo debe establecer si su

mapa conceptual es una buena representación gráfica del texto. Usen los
criterios siguientes.

El mapa conceptual realizado con
base en el texto de esta página
debe sintetizar los aspectos más
relevantes del tema; en este caso, la
economía.

- Incluye los conceptos más relevantes.
- Las líneas y palabras de enlace son correctas.
- Es una síntesis visual efectiva del tema: clara, corta y completa.
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Actividades finales

actividades finales
sER
1.

¿De qué manera incide la economía en tu vida cotidiana?
Observa la fotografía y ejemplifica tu respuesta.

2.

¿De qué manera se manifiestan las diferencias
económicas entre los sectores de la población boliviana?
¿Cuál crees que sería la mejor manera de acortarlas?

6.

En el siguiente cuadro se muestra la variación del
PIB en % en los distintos países de Latinoamérica
y el Caribe. Analiza la tabla y responde a las
siguientes preguntas.
• ¿Cuál es el país que tiene el crecimiento del PIB

más elevado en 2013?

• ¿Cuál es el país que tiene el crecimiento del PIB

más bajo en 2013?

sabER
3.

• ¿Cuál fue la variación del PIB de Bolivia desde

Amplía las siguientes afirmaciones, cada una en uno o
dos párrafos de mínimo 100 palabras.

4.

• La base principal de la economía de Bolivia radica en la

extracción y exportación de recursos naturales.

• Los recursos a los que puede acceder una sociedad son

limitados y, por lo tanto, no es posible producir todos los
bienes y servicios que los individuos desean tener.

2010 hasta 2013?

Escoge uno de los momentos económicos de la
historia de Bolivia y explica en un texto breve
cómo se dio su proceso.

• ¿Por qué crees que algunos países han

presentado incrementos muy bajos, o incluso
negativos?

• Liberalismo y extracción de estaño

• Explica en dos párrafos tus observaciones

• Nacionalismo

respecto a la variación del PIB de Bolivia y
compara la situación de nuestro país con la de
otro que tú elijas.

• Transición hacia el neoliberalismo

Crecimiento económico de Latinoamérica y el Caribe 2010-2013
en función de las tasas de variación del PIB (en %)

Tasas de variación PIB en %
2010
Argentina

Lee el siguiente texto y
responde.
• En rasgos generales, ¿cuál

es tu opinión sobre este
artículo?

• ¿Cómo describe Morales la

actual situación económica
de Bolivia? ¿Sobre qué
indicadores económicos
sustenta sus afirmaciones?

• ¿Cuál de las teorías

económicas analizadas en
la unidad crees que influye
más en el criterio del autor
de este artículo?, ¿por qué?

• ¿Cuáles son las

recomendaciones que brinda
el autor para orientar las
políticas económicas del
país?

El buen desempeño de la economía boliviana es impulsado por el incremento
de las exportaciones que crecieron en volumen y se beneficiaron de la subida de
los precios internacionales. Desde el año 2000 hasta el presente las exportaciones
se han multiplicado en casi 10 veces, de 1 246 millones de dólares en el año 1990
a 12 042 millones de dólares en 2013, con una acumulación de reservas internacionales record de 14 mil millones de dólares. El PIB de la economía boliviana
ha crecido gracias a esta bonanza de las exportaciones a una tasa promedio de
5% en el último quinquenio. Sin embargo, en tono crítico, el ex-presidente del BCB
Juan Antonio Morales afirmó:“La acumulación de reservas internacionales proviene de los superávits en cuenta corriente de la balanza de pagos. Los hay porque
la inversión es demasiado baja para el nivel de ahorro que se tiene. El ahorro
proviene de los ingresos extraordinarios, llovidos del cielo, con el que nos hemos
estado beneficiando[...]”. El ahorro nacional debería servir para financiar inversiones en el sector productivo: “Es la inversión privada la que debe hacerlo. Es ahora
cuando los empresarios privados deberían efectuar sus compras de maquinaria
y equipo para modernizarse y aumentar su productividad. En cambio, invertir en
empresas públicas tiene costos de eficiencia y desvía el escaso talento administrativo del Gobierno”. Pero la inversión privada no se ha dinamizado al ritmo de la
inversión pública, aduciendo que no existen condiciones de certidumbre jurídica
y derechos de propiedad garantizados. Puesto que el nuevo modelo es “demasiado dependiente en recursos naturales agotables” y con precios fluctuantes, su
sostenibilidad –ante una eventual depauperación de los recursos– depende de
que el sector privado acompañe invirtiendo y pueda apoyar la diversificación de
las exportaciones y la sustitución de las importaciones.

5,0

5,2

7,5

2,7

1,2

4,0

Chile
Colombia
Costa Rica

¿qué medidas asumirías para que
todas las regiones de Bolivia tengan un
desarrollo económico sólido y constante?

• ¿Crees que todos los bolivianos debemos

participar en las decisiones económicas
con nuestra opinión? ¿Cómo lo harías tú?

3,0

3,5

4,8

3,5

El Salvador
Guatemala
Haití

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

1,4
2,9
-5,4

1,5
3,9
5,6

1,2
3,3
2,5

2,0
3,5
6,0

Honduras

2,8

3,6

3,5

3,5

México

5,6

3,9

3,8

3,5

3,1

5,1

4,0

Panamá

7,6

10,6

10,5

Paraguay

13,1

4,4

1,8

8,5

8,8

6,9

6,2

6,2

7,8
8,9

4,5
5,7

3,8
3,8

4,5
7,5

3,0
4,0

-1,5

4,2

5,3

2,0

5,9

4,3

3,1

3,8

* Estimado.
Fuente: CEPAL, infografía AFP, adaptación de Jimena Paredes, La Razón,
edición impresa, 12 de diciembre de 2012.

En estas dos páginas, ubicadas al final de la unidad,
te proponenemos actividades que tienen el propósito
de recordar, verificar y aplicar los conocimientos que
adquiriste. Se refieren a las cuatro dimensiones de la
formación integral: ser, saber, hacer y decidir. Al realizarlas, podrás comprobar los logros alcanzados y las
dificultades que surgieron en tu aprendizaje.

auToEVaLuaCIÓn
• ¿Considero que el acceso de todos los bolivianos y

bolivianas a la salud y a la educación puede reducir los
niveles de pobreza en nuestro país?, ¿por qué?

• ¿He logrado comprender los principales fundamentos

del estudio de la economía y los he aplicado a la realidad
latinoamericana y boliviana?

• ¿Me he sentido capaz de elaborar un mapa conceptual que

resuma las principales ideas de un tema?

• ¿He asumido posiciones concretas en torno a la

desigualdad económica y social que existe en Bolivia?

Elaboración propia en base al artículo “Del buen uso de las reservas internacionales”
de Juan Antonio Morales. Página Siete, 2014.
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5,0
4,5
3,5

2,7
7,8

Rep. Dominicana

• Si estuvieras en una posición de decisión,

5,5
4,5
5,0

2,4
3,6

Uruguay

En la unidad se explicó la emergencia de
regiones como el Oriente y el Sur del país, lo
cual implicó un cambio de eje en la economía
boliviana. Con base en este conocimiento,
responde.

6,0
5,9
4,2

Cuba

Venezuela

7.

6,1
4,0
4,7

3,9

Ecuador

A. Latina y Caribe

dECIdIR

2013*

2,2

5,2

Brasil

Perú

Del buen uso de las reservas internacionales

2012

8,9

4,1

Nicaragua

HaCER
5.

2011

9,2

Bolivia
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