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Vida tierra territorio



• ¿Qué entiendes por desarrollo?

• ¿Te parece que Noruega es 
un buen ejemplo de país 
desarrollado?, ¿por qué?

• ¿Qué parámetros o elementos 
crees que toma en cuenta 
Naciones Unidas a la hora 
de elaborar su Índice de 
Desarrollo Humano?

• ¿Qué aspectos consideras 
necesarios para identificar el 
nivel de desarrollo de un país?

• ¿Crees que el medio ambiente 
es importante para el 
desarrollo? ¿Y el respeto al 
patrimonio y a la diversidad 
cultural?

• ¿A qué hace referencia 
el término “país 
subdesarrollado”?

Punto de partida
La imagen nos muestra la ciudad de Bergen, en Noruega, país que es 
mencionado en muchos estudios a nivel mundial como uno de los que 
han alcanzado el nivel de desarrollo más efectivo. Noruega ocupa el primer 
lugar en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU, de acuerdo 
con una lista que cierra con Níger como el país de más bajo desarrollo del 
planeta. 

El alto nivel de desarrollo noruego no solo se refleja en su pujanza 
económica, industrial y tecnológica y en los altos ingresos de la población, 
sino también en la importancia que tiene el hecho de hacer que este 
desarrollo sea sostenible, contemplando políticas medioambientales 
y desarrollando fuentes de energía renovable. También se destaca el  
fortalecimiento de sus instituciones democráticas y el acceso a la salud y a 
la educación. En la fotografía vemos, por ejemplo, el grado de conservación 
que tiene el patrimonio arquitectónico de Bergen.

Muchas veces, una vez desatado el crecimiento, este tiende a 
“autorreforzarse”, mejorando los ingresos de la población y desarrollando 
más fuentes de trabajo. Sin embargo, el concepto de desarrollo no 
responde a una “receta única”, como tampoco existe una idea plenamente 
consensuada de lo que debe ser y de la manera para alcanzarlo. Existen  
factores y necesidades propios de cada sociedad, de cada país, que deben 
ser tenidos en cuenta a la hora de plantear un desarrollo sostenible y 
equitativo.

Ciudad de Bergen, Noruega.
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Crecimiento y 
desarrollo

Plan de trabajo

¿Qué vamos a aprender?

1. ¿Qué es el desarrollo humano sostenible y qué 
relación tiene con el crecimiento económico?

2. ¿Por qué el crecimiento económico no siempre 
implica desarrollo?

3. ¿Cuáles son las diversas visiones que existen sobre 
el desarrollo?

4. ¿Por qué es importante la libertad para el desarrollo 
armónico de una sociedad?

5. ¿Cuáles son los indicadores que permiten medir el 
desarrollo?

6. ¿Cuáles son las regiones y los países que más se 
han desarrollado y qué experiencias de desarrollo se 
vieron frustradas?

7. ¿Qué importancia tienen el conocimiento y el trabajo?

8. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que tienen 
los jóvenes latinoamericanos?

¿Qué vamos a hacer?

1. Analizar textos y argumentar por escrito acerca de 
las temáticas tratadas en la unidad.

2. Observar y analizar imágenes relacionadas con el 
desarrollo.

3. Investigar sobre las diversas visiones de desarrollo.

4. Relacionar los componentes del desarrollo con las 
diversas perspectivas y experiencias históricas en 
torno a él.

5.  Relacionar los factores del proceso productivo con el 
concepto de desarrollo.

6. Reflexionar en torno al rol de los jóvenes en el 
desarrollo y elaborar documentos que muestren las 
diversas visiones que tienen sobre el tema.

7.  Interpretar mapas que reflejen diversos aspectos 
del desarrollo humano.

3
El concepto de desarrollo fue acuñado en la segunda mitad del siglo XX para 
dar respuesta a las demandas de países en situación de atraso –como los 
de América Latina– que buscaban superar la pobreza y alcanzar niveles de 

diversificación productiva y bienestar como los que prevalecían en los países 
industrializados. La historia económica mundial nos permite observar que 
el crecimiento económico ha sido un instrumento eficaz para reducir la 
pobreza. Considerando los indicadores de pobreza se concluye que donde 
no hubo crecimiento, aquella se extendió. Sin embargo, el crecimiento 
económico no es una panacea, ya que existen casos en los que los 
indicadores de bienestar (salud, esperanza de vida, nutrición, educación) 

no han mejorado a pesar del crecimiento logrado. Así, se debe entender que 
desarrollo no solamente implica crecimiento económico, sino, además, que 

este crecimiento debe distribuirse con equidad y sustentabilidad.
Satisfacción de necesidades básicas.
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2. ¿Cómo influyó el desarrollo industrial en la revolución tecnológica?

Actividades

1. Analiza el mapa del Doc. 1  y responde.

• ¿Cuáles son las regiones del mundo de mayor y de menor 
desarrollo industrial?

• ¿Cuál es la situación de Bolivia en este aspecto?

2. Igualdad. A partir del Doc. 2 , responde: ¿qué importancia 
tienen las tecnologías de la informática electrónica para la 
educación de las nuevas generaciones? 

3. Igualdad. Lee el Doc. 4  y escribe tu opinión acerca de la 
situación de los países en desarrollo respecto a la generación 
y utilización de tecnologías.

4. Escribe una argumentación en dos párrafos que refleje tu 
opinión acerca del papel que juegan las empresas productoras 
de software y hardware, como Microsoft, Apple y Samsung. 

5. Participación. Reúnanse en grupos de tres o cuatro 
compañeros y realicen una breve indagación sobre la creación 
de la red Internet. Expongan sus resultados al curso y, entre 
todos, discutan acerca de la incidencia que ha tenido este 
avance en la sociedad contemporánea.

El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza al empleo 
de las máquinas, la aplicación de la química a la industria 
y la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el 
telégrafo eléctrico [...], ¿cuál de los siglos pasados pudo sos-
pechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormi-
tasen en el seno del trabajo social?

Marx y Engels. Manifiesto Comunista, 1848.

Industria y tecnología

Desarrollo industrial y progreso tecnológico han constitui-
do un binomio histórico inseparable. Sin pretender establecer 
causas y efectos, son dos procesos paralelos y con mutuas 
influencias. Esto no quiere decir que sean totalmente espon-
táneos, porque tanto la industrialización como el desarrollo 
tecnológico de un país requieren un marco institucional pro-
motor de la innovación y de la formación de recursos huma-
nos: educación en general y estímulo al innovador.  

El conocimiento científico tecnológico que se aplica a la pro-
ducción de mercancías –las cuales se venderán en el merca-
do para obtención de ganancias– recibe un estímulo eficaz 
porque conlleva el éxito económico, desatando una dinámi-
ca que se autorrefuerza. De esa manera, el cambio tecnoló-
gico, que tiene un precio en el mercado, estimula a los inno-
vadores e inventores a producir cada vez más conocimiento 
y nuevos productos, así como a plantear nuevas soluciones. 

Economistas como Karl Marx (1818-1883) y Joseph Schum-
peter (1883-1950), desde diferentes perspectivas teórico-

ideológicas, analizaron el efecto dinamizador y cíclico de la 
producción industrial para el mercado y la dinámica ascen-
dente del progreso técnico.

Revolución tecnológica en el mundo actual

La actual revolución tecnológica ha cambiado el patrón in-
dustrial anterior. Uno de los aspectos se refiere a las ramas 
que predominan en el proceso de generación de valor, 
presentándose un desplazamiento del tradicional comple-
jo automotriz-petrolero (dominante anteriormente) por el 
complejo electrónico-informático-comunicacional que ac-
tualmente es el núcleo articulador de la producción y la acu-
mulación de capital. 

En este sentido, algunas de las empresas exitosas y líderes 
en el cambio tecnológico son:

• Microsoft Corporation, fundada en 1975 por Bill Gates y 
Paul Allen. Es una empresa multinacional de origen esta-
dounidense dedicada al sector del software, y que tiene su 
sede en Redmond (Washington). Microsoft desarrolla, fabri-
ca, licencia y produce software y equipos electrónicos; sus 
productos más utilizados son el sistema operativo Microsoft 
Windows y la suite Microsoft Office, los cuales tienen una 
importante posición entre las computadoras personales.

• Apple Inc. Es una empresa multinacional estadounidense 
con sede en Cupertino (California), que diseña y produce 
equipos electrónicos y software. Entre los productos de 
hardware más conocidos de la empresa están los equipos 
Macintosh, el iPod, el iPhone y el iPad. 

• Samsung. La empresa Samsung, la más grande de Corea del Sur, ha alcanzado 
gran reconocimiento a nivel mundial y es líder mundial en diversas ramas de 
la industria electrónica. A pesar de ser más conocida en este rubro, Samsung 
participa también en las industrias automotriz, marítima, aérea y de productos 
químicos. Actualmente disputa el  liderazgo de la telefonía celular con Apple, con 
su línea Samsung Galaxy.

La importancia de estas empresas está basada en la utilización de la tecnología 
más moderna y en la estimulación a la investigación para innovar en los productos 
y mantener su posición. 

Otra de sus características es la flexibilidad y la capacidad de aprovechar circuns-
tancias ventajosas. Las empresas buscan prevalecer en el mercado y acrecentar sus 
ventas aplicando procesos de manufactura y diseño computarizados. De esta ma-
nera, logran localizaciones de privilegio en la producción, el abastecimiento y la 
comercialización, debido a la demanda por generar grandes progresos en las comu-
nicaciones. 

Con la difusión de Internet se han dado cambios trascendentales. El acceso a In-
ternet, cada vez mas amplio y generalizado a través de computadoras y dispositivos 
móviles, consolas de juegos, etc., permite a los usuarios conectarse de forma barata, 
fácil y rápida. 2  

A la par de esto, se desarrolló una amplia gama de empresas con alta rentabili-
dad, gran dinamismo y alcance mundial. En algunos casos, estas empresas están 
revolucionando las maneras de comprar y vender mediante las crecientes redes de 
comercio electrónico. Entre estas corporaciones se puede mencionar a Google, 
Yahoo, Amazon, Facebook, Twitter y Xpedia, entre otras.

Doc. 1  Mapa de la indus-
trialización en el mundo. Ideas clave

Conceptos nuevos. ¿Qué entien-
des por comercio electrónico?

Globalización. ¿De qué manera 
definirías lo que se conoce como 
empresa multinacional o trans-
nacional?

Doc. 4  Capacidad para adoptar tecnología

Los países en desarrollo se han quedado muy 
rezagados en la generación y aplicación de 
tecnologías modernas y adecuadas; efectiva-
mente, estos países representan solo el 4 por 
ciento de las inversiones en investigación y de-
sarrollo a nivel mundial. Asimismo, los países 
en desarrollo no han tenido mucho éxito en sus 
intentos por atraer inversiones sustanciales que 
puedan respaldar sus iniciativas de desarrollo.

Existen varias razones para ello, entre las que 
se incluyen habilidades deficientes, acceso 
limitado a la información técnica, marcos regu-
lativos e institucionales inadecuados, así como 
también rígidas estructuras organizacionales 
que impiden el cambio y la innovación en 
materia técnica. Los países industrializados ge-
neran prácticamente todas las tecnologías del 
mundo; y si bien algunos países en desarrollo 
cuentan con la capacidad de adoptar y adaptar 
algunas de estas tecnologías a sus necesidades, 
la mayoría queda al margen. 

http://www.unido.org/index.php?id=1001967
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Doc. 2  Los jóvenes tienen actualmente 
un amplio acceso a Internet.
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Páginas motivadoras 

Son las páginas que dan inicio a cada unidad.

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

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

•	 En el Plan de trabajo se exponen los contenidos que estu-
diarás y las actividades más interesantes y significativas.

•	 La fotografía de la página derecha se trabaja con el texto 
inferior, el cual expone fenómenos y procesos que se tra-
tarán a lo largo de la unidad.

•	 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.

El libro de Geografía para Sexto Curso de Educación Secundaria Comunitaria 
Productiva consta de las siguientes secciones:

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

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

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

•	 Mapas	desarrollados en un tamaño adecuado para su 
consulta y con información actualizada para reforzar tus 
conocimientos sobre los temas estudiados.	

•	 Cuadros,	esquemas	y	gráficos, donde se presenta la 
información organizada, como un complemento al texto 
informativo.

•	 Ideas	clave,	donde se destacan los conceptos primordiales 
desarrollados en la información.

•	 Documentos	escritos	que complementan y amplían la 
información.

•	 Código	QR	(Quick Response),	que	conduce a una página 
web con posibilidades de ampliar y/o complementar la in-
formación.
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1. ¿Qué características tienen los pueblos indígenas de Bolivia?

1. Respeto al patrimonio. Analiza el Doc. 1  y 
responde.

• ¿Por qué se afirma que una cultura pervive en 
expresiones como la música y la danza?

• ¿Quiénes son responsables de que estas 
tradiciones se conserven? ¿Son solo los 
indígenas o lo son también el Estado y la 
sociedad boliviana en su conjunto? 

2. En 2012, los indígenas moxeños, yuracarés y 
yukis marcharon a La Paz para hacer reconocer 
sus derechos en el TIPNIS (Territorio Indígena del 
Parque Nacional Isiboro Sécure). Averigua qué 
demandaban los pueblos indígenas y cuál fue el 
resultado obtenido. Luego, escribe un informe.

3. Reúnanse en grupos de tres. Con base 
en el cuadro del Doc. 3 , escojan un país 
latinoamericano e investiguen cuál es la situación 
de los grupos indígenas en él. Luego, escriban un 
breve informe al respecto.

Actividades

El peso poblacional de los pueblos indígenas, así como su influencia cultural a nivel 
nacional, resultaron en la toma de conciencia de su papel en las decisiones políticas, 
económicas y sociales. Su preocupación más grande fue y es el acceso a la tierra y al 
territorio, puesto que los indígenas son campesinos en su mayoría.

Sobre el término “indígena”

Se considera como indígena a todo aquello que es relativo a la población originaria 
de un determinado territorio; es decir, que precede a otros pueblos en la ocupación 
del espacio. En el contexto boliviano, se denomina como indígenas u originarios a 
los pueblos que ocuparon el territorio nacional antes de la llegada de los españoles, 
en el siglo XVI. El término “indígena originario campesino” es el que se ha elegido 
para nombrar a estos pueblos en los documentos oficiales y en la CPE de 2009; los dos 
primeros elementos –indígena y originario– aluden a una categoría antropológica, 
mientras que el tercero –campesino– corresponde a una clase social, por cuanto se 
considera que la mayoría de los indígenas bolivianos trabaja en labores del agro.

En sentido estricto, se usa el término “indígena” para referirse a grupos humanos que 
pertenecen a tradiciones organizativas anteriores a la aparición del Estado moderno 
y que forman parte de culturas que sobrevivieron la expansión mundial de la civili-
zación europea u occidental. 1  

La población indígena de Bolivia

En el Censo 2001, más del 60% de la población mayor a los 15 años se autoidentificó 
como relacionada con algún pueblo indígena. La cifra consignada en el Atlas socio-
lingüístico de pueblos indígenas en América Latina (2009), es de un 66,2%. En el Censo 
2012, las personas de 15 años o más autoidentificadas como indígenas sumaron sola-
mente 2 806 592 (41,7%), mientras que 4 032 014 se autoidentificaron como no indígenas 
(58,3%). Si bien las cifras difieren entre sí, y con mucho, estas colocan a Bolivia como 
el país latinoamericano con un mayor porcentaje de población indígena. 

En el Atlas sociolingüístico, Bolivia es seguida por Guatemala, Perú y Belice. La po-
blación indígena de México es la más numerosa de la región, aunque su porcentaje 
con respecto a la población total del país no es elevado. Otro caso especial es el de 
Ecuador, donde las organizaciones indígenas consignan cifras mucho más altas, alcan-
zando un porcentaje de más del 25% sobre la población total. Uruguay no aparece en 
el cuadro, ya que no tiene población indígena. 3

Tradicionalmente se ha determinado la pertenencia étnica y cultural de la población 
por la lengua que habla. Así, los grupos mayoritarios del país son el quechua, que repre-
senta un 33% del total de la población nacional mayor a los seis años, y el aimara, con 
un 23%. En las regiones del oriente cruceño y el Chaco, los pueblos más numerosos son 
el chiquitano (110 000 personas) y el guaraní (90 000). En la Amazonía, la cantidad de 
pueblos es mayor, pero tienen menos población.

En el cuadro del Doc. 3  de la página 127 se indica, además del número de hablantes 
y la filiación lingüística, la ubicación aproximada de cada uno de los grupos indígenas 
en el territorio nacional.

A pesar de su peso demográfico, la población indígena es la que tiene un menor desa-
rrollo económico, educativo y social, debido principalmente a la situación de colo-
nialismo interno que ha caracterizado a la estructura social y económica de Bolivia. 2  

El derecho indígena a la tierra y al territorio

El derecho de los pueblos indígenas a su territorio fue definido en el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este derecho fue reconocido en la 
modificación de la Constitución Política del Estado (CPE) de 1994 y refrendado con 
la creación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) como territorios indígenas.

La actual CPE (2009) amplía la potestad jurídica de los pueblos indígenas sobre esos 
territorios, reconociendo su derecho a administrar los recursos de la superficie por 
autoridades propias de las comunidades y naciones indígenas.

Al respecto, es importante hacer una distinción entre lo que es el derecho a la tierra, 
como recurso, y lo que es un territorio perteneciente a una comunidad. El derecho a 
la tierra, entendiéndose esta última como un bien que puede usufructuarse (es decir, 
cultivarse o explotarse de otras formas), es un derecho individual que posee cualquier 
individuo, sea o no indígena. El territorio, en cambio, es un bien colectivo, que su-
pone el derecho de una comunidad sobre el control y el manejo de los recursos allí 
existentes. Además, en la visión indígena, el territorio tiene una función simbólica 
fundamental para la identidad del pueblo: es el espacio donde se realizan los rituales y 
otras actividades comunes que permiten mantener la cohesión del grupo.

Por esta razón, se reconoció el derecho de los pueblos indígenas a mantener el con-
trol del territorio que habitan, debiendo ser consultados antes de realizar cualquier 
transformación en él. La CPE no les reconoce el dominio sobre los recursos naturales del 
subsuelo (minerales, hidrocarburos), que continúan siendo del Estado, pero sí impone 
que cualquier explotación deberá ser acordada con las comunidades.

Doc. 2  La pobreza de la población 
indígena a veces se agudiza con la 
migración a las ciudades.

Doc. 1  En el Beni, los pueblos indígenas 
tienen una fuerte presencia cultural. 
Ejecutantes del bajón, instrumento de 
tradición moxeña, en San Ignacio de 
Moxos.

Países Población total Población 
indígena

% de población 
indígena

Argentina (2001) 36 260 160 600 329 0,3

Belice (2000) 232 111 38 562 16,6

Bolivia (2001) 8 090 732 5 358 107 66,2

Brasil (2000) 169 872 856 734 127 0,4

Colombia (2005) 41 468 384 1 392 623 3,3

Costa Rica (2000) 3 810 179 65 548 1,7

Chile (2002) 15 116 435 692 192 4,6

Ecuador (2001) 12 156 608 830 418 6,8

El Salvador (2007) 5 744 113 13 310 0,2

G. Francesa (1999) 201 996 3 900 1,9

Guatemala (2002) 11 237 196 4 487 026 39,9

Guyana (2001) 751 223 68 819 9,1

Honduras (2001) 6 076 885 440313 7,2

México (2000) 100 638 078 9 504 184 9,4

Nicaragua (2005) 5 142 098 292 244 5,7

Panamá (2000) 2 839 177 285 231 10,0

Paraguay (2002) 5 163 198 108 308 2,0

Perú (2008) 28 220 764 3 919 314 13,9

Surinam (2006) 436 935 6 601 1,5

Venezuela (2001) 2 3054 210 534 816 2,3

Doc. 3  Población indígena en América Latina

Inproeib Andes / Unicef. Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en 
América Latina. 2009. Adaptación.

Las mujeres y su defensa 
de la tierra y el territorio en 
Latinoamérica. Video.

http://goo.gl/jbmeL1

La Palabra del Beni

Ideas clave
Conceptos nuevos. ¿Qué 
significa la expresión indígena 
originario campesino?

Autoidentificación. ¿Por qué es 
importante que en los censos 
las personas puedan autoiden-
tificarse como pertenecientes a 
un pueblo indígena?
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Pensamiento crítico

En muchos contextos culturales, el rol de las mujeres se ve limitado 
por una estructura social y de costumbres que les impide desarrollar-
se adecuadamente en el ámbito personal, familiar y laboral. Un aspec-
to especialmente triste de esta realidad es el trabajo infantil femenino, 
que “tradicionalmente” no se considera reprobable moralmente. Según 
el Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2007, de Unicef, las 
niñas, alrededor del mundo, trabajan desde temprana edad, general-
mente como trabajadoras del hogar no remuneradas. Esta realidad 
nos llama a reflexionar acerca de comportamientos tradicionales que 
atentan contra los derechos de las personas.

buscar la informaciÓn

1. Formen grupos de cinco compañeros y lean 
el Doc. 1 . Pueden entrar a la página web que 
les proponemos para ampliar su información 
o buscar otras fuentes. 

2. Analicen cuidadosamente los textos y anoten 
lo que dicen respecto al trabajo infantil 
femenino.

TraTar la informaciÓn

3. Comparen el tratamiento que hace el 
documento de esta página y la información 
que recopilaron sobre el tema.

sinTETiZar la informaciÓn

4. Con la información analizada, elaboren 
un punteo que muestre las diferentes 
perspectivas acerca de la problemática del 
trabajo infantil femenino y su relación con las 
estructuras sociales conservadoras.

comunicar la informaciÓn

5. Lean sus trabajos para discutir sus puntos de 
vista en conjunto.

6. En consenso, elaboren un cartel que 
contenga tres frases significativas acerca del 
tema tratado y expónganlo al curso. 

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

Plan de investigación
Doc. 1  El trabajo de las niñas 

Las niñas suelen trabajar más en el hogar que los niños. Como con-
secuencia de los papeles tradicionalmente asignados a cada género, 
muchas niñas se ven privadas de su derecho a una educación o sopor-
tan la triple carga de las tareas domésticas, escolares y el trabajo –re-
munerado o no– fuera de casa.

En la República Dominicana, por ejemplo, se da por hecho que las 
niñas deben cuidar de los hermanos menores, además de realizar las 
tareas del hogar. Como resultado, el número de niñas que realizan ta-
reas domésticas es casi el doble que el de niños. En Egipto, se conside-
ra normal que las niñas se ocupen de la mayor parte de las labores de 
la casa. Los progenitores a menudo se muestran reacios a enviar a las 
niñas a la escuela, ya que no se considera una buena inversión educar-
las, pensando en que pronto se casarán y se marcharán de casa.

El servicio doméstico remunerado se suele considerar un tipo de 
empleo particularmente adecuado para las niñas. Las investigaciones 
indican que, en todo el mundo, el servicio doméstico constituye la 
principal actividad económica de las jóvenes menores de 16 años, y 
que hay más niñas empleadas en ese sector que en ningún otro. La 
mayoría de los niños y niñas que trabajan en el servicio doméstico 
–más de un 90% según estudios realizados en la década de 1990– son 
niñas. [...] 

El trabajo doméstico figura entre las actividades menos reguladas. 
[Quienes] trabajan en la intimidad de los hogares particulares son 
invisibles al mundo exterior y, por ende, particularmente vulnerables a 
la violencia, la explotación y el maltrato.

Unicef. Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2007.

En las sociedades tradicionales, la educación de las niñas 
suele no ser una prioridad para las familias.

Las tradiciones y los derechos de las niñas

Estado mundial de la infancia según 
Unicef. Documento.

http://goo.gl/dqRDk
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Actividades finales

1. ¿Crees que las innovaciones tecnológicas han 
influido positivamente en tu vida? Responde 
argumentando con un ejemplo. 

8. Lee el siguiente texto y realiza las actividades.

SER

HacER

SabER

dEcidiR

No tenía dormitorio, dormía en el suelo de las habitaciones de amigos, llevaba 
botellas de Coca Cola a los depósitos de cinco centavos para comprar comida. La 
mayoría de las cosas con las que tropecé, siguiendo mi curiosidad e intuición, re-
sultaron ser posteriormente inestimables. A priori, nada de esto tenía una aplica-
ción práctica en mi vida. Diez años después, cuando estaba diseñando el primer 
ordenador Macintosh, todo tuvo sentido para mí. Y todo lo diseñamos en el Mac. 
Fue el primer ordenador con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese 
único curso en la universidad, el Mac nunca habría tenido múltiples tipografías o 
fuentes proporcionalmente espaciadas. Y como Windows no hizo más que copiar 
a Mac, es probable que ningún PC la tuviese. Fui afortunado, porque descubrí 
pronto lo que quería hacer con mi vida. Woz [su socio,  Steve Wozniak] y yo 
comenzamos Apple en el garaje de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos 
duro y en diez años Apple había crecido a partir de nosotros dos en un garaje, 
transformándose en una compañía de dos mil millones [de dólares] con más de 
4 000 empleados. Recién habíamos presentado nuestra más grandiosa creación 
–el Macintosh– un año antes y yo recién había cumplido los 30.

Discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, 2005.

V F

2. ¿Cómo crees que se podría mejorar tu acceso y el 
de la población boliviana a la tecnología?  

• Revolución científico-tecnológica

• Redes sociales

3. Define los siguientes conceptos con tus propias palabras.

• Brecha tecnológica 

• Nanotecnología 

4. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

• La biotecnología es la tecnología que permite la manipulación del átomo, es 
decir, de la estructura primaria de la materia.

• La brecha tecnológica entre América Latina y Europa se amplió con Ia primera 
revolución industrial.

• La revolución informática electrónica (RIE) es un fenómeno ubicado únicamente 
en Europa.

 
5. Lee el siguiente texto y realiza 

las actividades.

• Internet ha revolucionado la 
comunicación en el mundo. 
¿Crees que esta fue una 
revolución positiva? Justifica 
tu respuesta.

• Escribe tu opinión acerca 
de la siguiente frase de 
Vacaflor: “Ahora, con las 
redes sociales, con los 
teléfonos inteligentes, con 
los tablets, la palabra escrita 
también vuela”.

Para hablar de la red Internet  quiero hacer una mención, con todo respeto y 
con toda la admiración del mundo, a Jorge Luis Borges. Borges solía repetir una 
frase del senador romano Cayo Tito, que suena así: Verba volant, scripta manent: 
la palabra hablada vuela, la escrita permanece. Borges solía hacer una aclara-
ción sobre esa frase latina. Decía que, al revés de lo que se pensaba [...], en el 
tiempo previo a la red Internet, Cayo Tito no la pronunciaba para recomendar 
que quienes quieran comunicar algo usaran la palabra escrita, sino al revés: 
recomendaba usar la palabra hablada, porque vuela. Cayo Tito tenía razón. La 
palabra escrita en su tiempo se mantenía quieta, permanecía, pero permanecía 
en bibliotecas, porque había una sola copia, como nos lo mostró Umberto Eco 
en El nombre de la rosa. Parece que Cayo Tito tuvo razón hasta que llegó la red 
Internet.Porque ahora, con las redes sociales, con los teléfonos inteligentes, con 
los tablets, la palabra escrita también vuela.Para decirlo en latín: verba volant, 
scripta etiam: la palabra hablada vuela, la escrita también.

Humberto Vacaflor. Discurso pronunciado al recibir el Premio Nacional de Periodis-
mo de Bolivia,  2009.

aUTOEVaLUaciÓN

•	 ¿Estoy consciente de la 
situación de plagio que 
implica copiar textos de 
libros o de la red Internet, 
sin reconocer los derechos 
de autor?

•	 ¿Considero que en Bolivia 
estamos a tiempo para 
comenzar a reducir la 
brecha tecnológica que 
experimentamos frente a 
otros países?, ¿por qué?

•	 ¿Conozco los pasos que se 
recomienda seguir para 
trabajar con información 
de Internet?, ¿puedo 
mencionar tres de ellos?

•	 ¿Qué propuestas puedo 
hacer para incentivar un 
mayor trabajo con las TIC 
en mi colegio?

6. Observa la caricatura. Luego, describe en tus 
palabras qué es lo que nos quiere decir.

7. Con base en la lectura de la tabla, escribe un párrafo relativo a la 
situación de Latinoamérica respecto a la innovación tecnológica.

Transacciones internacionales con productos de alta tecnología. 2012. (En dólares americanos a precios actuales)
Países y grupos de 
países

Exportaciones de productos 
de alta tecnología (1) % Cargos por el uso de 

propiedad Intelectual (2) % Sumatoria

Alemania 183 371 9,7% 13 870 2,9% 197 242
China 457 107 24,1% 1 044 0,2% 458 151
Corea, República de 122 021 6,4% 3 436 0,7% 125 457
Estados Unidos 145 273 7,7% 124 182 25,7% 269 455
Francia 105 101 5,5% 12 408 2,6% 117 509
Japón 126 478 6,7% 31 892 6,6% 158 370
Malasia 61 127 3,2% 135 0,0% 61 262
Países Bajos 67 148 3,5% 4 960 1,0% 72 108
Reino Unido 68 937 3,6% 12 628 2,6% 81 565
Singapur 126 435 6,7% 1 649 0,3% 128 084
América Latina 0 0,0% 975 0,2% 975
América del Norte 170 290 9,0% 127 927 26,5% 298 217
Unión Europea 623 105 32,9% 70 568 14,6% 693 673
Miembros de la OCDE* 1 143 848 60,3% 236 378 48,9% 1 380 226
Total mundial 1 895 870 483 481 2 379 350

• Conocimiento valorizable

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial: Tablas de indicadores de desarrollo mundial. 

(1) Productos intensivos en 
investigación y desarrollo, de las 
industrias aeroespacial, informática, 
farmacéutica, de instrumentos 
científicos y de maquinaria 
eléctrica.  
(2) Patentes, derechos de autor, 
marcas registradas, procesos 
industriales y franquicias.
*Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos. Agrupa 
a los 34 países más poderosos del 
mundo.

• Identifica la importancia que tiene la creatividad para el 
desarrollo de la tecnología.

• Ejemplifica cómo una idea puede revolucionar al mundo.

• Explica tu postura respecto a la posibilidad que tiene la 
juventud para innovar en tecnología. 
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Páginas especiales	
En cada unidad hay dos páginas complementarias:

Pensamiento	crítico
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.

Técnica	de	estudio
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 es-
tudiada se podrá aplicar en otras materias, momentos 
y contextos, de forma que se convertirá en una herra-
mienta que podrás utilizar en tu vida futura.

Actividades finales
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 esferas del cono-
cimiento: el ser, el saber, el hacer y el decidir. Al reali-
zarlas, podrás comprobar los logros alcanzados y las 
dificultades que surgieron en tu aprendizaje.

Técnica de estudio

Elaboración de un afiche

Un afiche es un cartel que comunica algún evento futuro o forma parte 
de un programa de información sobre una situación actual. Su principal 
desafío es conseguir que el lector se sienta convocado a realizar una 
acción. Generalmente tiene una considerable dimensión con el fin de 
que sea bien apreciado y notado por el público al cual va dirigido. En el 
afiche también se contempla una deliberada intención artística (colores, 
diseño, etc.) para hacerlo atractivo y llamativo para el público.

Para elaborar un afiche es necesario seguir una serie de pasos:

1. Identificar el tema a plasmar en el afiche. 

2. Documentarse. Recopilar información sobre el tema elegido. Las prin-
cipales fuentes de información son libros, enciclopedias, periódicos, 
revistas e Internet. 

3. Establecer y sintetizar una opinión respecto al tema elegido en función 
a lo que se quiera comunicar y expresar.

4. Elaborar el afiche. Tomar en cuenta los aspectos tanto de fondo (tema, 
forma de plasmar la idea, etc.) como de forma (color, diseño, etc.) 

• Reunidos en grupos de tres, identifiquen uno de los bloques de in-
tegración latinoamericanos tratados en la Unidad con el cual, según 
su criterio, Bolivia debería priorizar su relacionamiento.  

• Sigan los pasos descritos en “Cómo se hace” para  elaborar un 
afiche que contenga alguna información del bloque de integración, 
así como su postura respecto a su relacionamiento con Bolivia. Por 
ser este un tema de actualidad, encontrarán mayor cantidad de 
información en Internet, revistas y periódicos que en enciclopedias; 
deben considerar cuidadosamente la calidad de la información que 
decidan incluir.

• Por medio de una votación, elijan los mejores afiches del curso, te-
niendo en cuenta tanto el contenido y la idea que se quiere comuni-
car, como el valor artístico y la creatividad reflejados en él.

¿Qué es?

¿Cómo se hace?

Hazlo tú

Página institucional de la CAN.

www.comunidadandina.org

El Defensor del Pueblo realiza sus 
campañas sobre derechos humanos 
utilizando afiches. 

Los afiches deben contener un mensaje 
breve y claro reforzado por las imágenes.

Página institucional del ALBA.

www.alianzabolivariana.org
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Técnica de estudio

Trabajo con información de Internet

Utilizar la información procedente de Internet implica una serie de pasos que 
es necesario respetar para que el resultado de nuestro trabajo sea confia-
ble. Lo más importante es no copiar literalmente lo que dicen las fuentes, 
puesto que esto significa plagiar a los autores y no refleja un proceso de 
comprensión de la información por parte nuestra, algo muy importante al 
momento de realizar una investigación o un trabajo de recopilación.

Para trabajar con la información de Internet  es necesario respetar los si-
guientes pasos:

1. Escoger las fuentes. No todas las páginas web existentes en la red 
proporcionan información confiable. Para evitar caer en la consulta de 
fuentes inexactas o poco serias, es aconsejable pedir asesoramiento a los 
profesores o a personas con experiencia en el tema que deseamos desa-
rrollar. 

2. Seleccionar la información. Una vez que tengamos una cantidad sufi-
ciente de fuentes escogidas, debemos realizar una selección de las mis-
mas, de forma que nuestro trabajo no resulte demasiado extenso.

3. No copiar. Es muy importante no copiar los escritos, sino más bien citar-
los adecuadamente. Las copias textuales son extremadamente fáciles de 
rastrear y constituyen una violación de los derechos de autor.

4. Citar adecuadamente. En las citas, es importante incluir la dirección 
completa de la página o documento consultado, copiándola literalmente. 

5. Citar la procedencia de las imágenes. Si en nuestro trabajo utilizamos 
imágenes, también debemos citar la fuente correspondiente.

• Investiga en Internet acerca de las aplicaciones que tiene la red misma 
en el desarrollo de las sociedades. Por ejemplo, en la actualidad se puede 
trabajar a distancia, realizando tareas en tiempo real y facilitando la in-
corporación de tecnologías de punta en áreas como la producción indus-
trial, la salud y la educación. Escoge un tema que te interese.

• Sigue los pasos descritos en “Cómo se hace” y elabora un informe breve 
acerca del tema propuesto.

¿Qué es?

¿Cómo se hace?

Hazlo tú

Se considera que Internet ha puesto 
un mundo nuevo en nuestras manos.

Representación de las ciudades del 
mundo conectadas a partir de los 
avances en la informática.

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322. 35

t

Pensamiento crítico

A partir de la década de 1960, cuando  Bolivia comenzó su relaciona-
miento con diversos bloques de integración, se han suscitado muchas 
reflexiones en torno a su rol en el marco de los procesos de inte-
gración. A pesar de los numerosos gobiernos que han pasado por el 
mando de la nación en el tiempo transcurrido, el país ha mantenido su 
vocación integracionista en la región.  

buscar la informaciÓn

1. Formen grupos de cinco compañeros y 
lean los Docs. 1  y 2 . Pueden ampliar su 
información consultando otras fuentes. 

2. Analicen cuidadosamente los textos de esta 
página y anoten las visiones que plantean 
sobre la posición estratégica de Bolivia.

TraTar la informaciÓn

3. Comparen el tratamiento que hacen los 
dos fragmentos del Doc. 1 , escritos por 
notables diplomáticos bolivianos, con la 
información que recopilaron sobre el tema.

sinTETiZar la informaciÓn

4. Con la información analizada, elaboren 
un comentario que refleje su opinión 
acerca de las diferentes perspectivas de la 
problemática tratada.

comunicar la informaciÓn

5. Lean sus comentarios para discutir sus 
puntos de vista en conjunto.

6. En consenso, elaboren un texto de cinco 
puntos sintéticos acerca del tema tratado y 
expónganlo al curso. 

7. Con la ayuda del profesor, redacten 
las conclusiones finales que recojan la 
participación de todo el curso.

Plan de investigación

Doc. 1  La visión diplomática después de la Guerra del Chaco
“Atenta esa posición central [la de Bolivia en América del Sur], ¿ha de bus-
car Bolivia entendimientos con algunos de sus vecinos para enfrentarse 
a los otros, o más bien, ha de actuar como fuerza equidistante? Este es el 
enunciado que, ante todo, debe formularse; el cauce de la política externa 
encontrara ahí sus raíces. A mi juicio, Bolivia no debe ir [a una política de] 
unos contra otros; su posición es de equilibrio, su función es de tierra de 
contactos y no de antagonismos.” 

Luis Fernando Guachalla (1899-1986).

“La función de país de contactos constituye una reacción contra el sistema 
de alianzas, de los bloques, de los ejes. Bolivia debe entrar en contacto con 
sus vecinos, pero no unos contra otros, fomentando rivalidades, sino armo-
nizando diferencias de intereses.”  

Alberto Ostria Gutiérrez (1897-1965).

Bolivia en el marco de la integración regional
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Doc. 2  La posición actual

Bolivia ocupa el espacio central del continente sudamericano. Así, su par-
ticipación en procesos de integración resulta de sumo interés, ya que eleva 
su importancia geoestratégica como centro geográfico en ese proceso. Esa 
posición central se refuerza asimismo en el hecho de que el macizo andino 
es el lugar de origen de las cuencas del Amazonas y del Río de la Plata. A la 
vez, gravita enormemente sobre la costa central del Pacífico en Sudamérica. 

La pérdida de la costa pacífica constituye un enorme costo económico y 
produjo el aislamiento para Bolivia. Para morigerar esa situación y ampliar 
las posibilidades o alternativas de mejorar su presencia en los mares e in-
cluso para procurar la recuperación de la cualidad marítima, el proceso de 
integración sudamericano es de sumo interés para su proyección externa. 

Bajo esa comprensión, en el país se ha desarrollado una doctrina de polí-
tica exterior que se sustenta en el lema “Bolivia, país de contactos y no de 
antagonismos”. Con ella se busca convertir al país en un espacio articula-
dor de la integración sudamericana, para pasar de una posición central 
pasiva a una posición nodal, proactiva en favor de la cooperación y la inte-
gración regional. En ese ámbito, los programas para mejorar la vinculación 
carretera, fluvial y aérea, y tener facilidades en las costas, están alineados 
con la participación en los diferentes procesos integracionistas de la re-
gión, desde ALADI, la CAN y la UNASUR. Proyectos como el Tratado de la 
Cuenca del Plata, la Organización del tratado de Cooperación Amazónica, 
el proyecto IIRSA expresan entre otros, esa vocación integracionista de 
Bolivia.

Elaboración propia.
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¿Cómo se estructuró el Sistema Internacional? 8
¿Cómo evolucionó la geopolítica internacional? 10
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¿Cómo se estructura la dinámica centro-periferia? 14
¿Qué implicaciones tuvo el fin de la Guerra Fría?  16
Actividades finales 20

¿Cómo se produjo la revolución tecnológica? 24
¿Cómo influyó el desarrollo industrial en la   
revolución tecnológica? 26
¿Qué importancia tiene el conocimiento   
tecnológico en la actualidad? 28
¿Cómo se relacionan las TIC con la globalización  
y la geopolítica? 30
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El Sistema Internacional
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Geopolítica y globalización

Índice

1

2

3

4

©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.4



Integración regional

Bolivia en el Sistema Internacional

Las culturas en el mundo

Las culturas en Bolivia

5

6

7

8

Unidad Páginas de desarrollo Páginas especiales

¿Qué es la integración regional y cuáles son sus  
modalidades? 72
La integración europea: ¿un paradigma? 74
¿Qué motivó el proyecto de integración latinoamericano? 76
¿Cómo evolucionan los procesos de integración  
en América Latina? 78
¿Cómo se construyó la integración en otras  
regiones del mundo?  80
Actividades finales 84

¿Cómo se definió el territorio boliviano? 88
¿Cuáles son los límites de Bolivia con Brasil? 90
¿Cuáles son los límites de Bolivia con Argentina  
y Paraguay? 92
¿Cuáles son los límites de Bolivia con los países  
del Pacífico? 94
¿Cómo evolucionó la relación de Bolivia con los  
países vecinos?  96
¿En qué consiste la política exterior boliviana  
en la actualidad 98
¿Cuál es la situación de Bolivia en el Sistema  
Internacional globalizado?  100
Actividades finales 104

¿Qué es la diversidad cultural? 108
¿Qué lenguas se hablan en el mundo? 110
¿Cuáles son las principales regiones del mundo? 112
¿Cómo se ejerce la libertad cultural? 114
¿Cómo se construye la convivencia intercultural?  116
Actividades finales 120

¿Qué características tienen los pueblos   
indígenas de Bolivia? 124
¿Cuál es el estado actual de las lenguas  
indígenas en Bolivia? 126
¿Qué valores y saberes son importantes para  
los pueblos indígenas? 128
¿Cómo se relacionan las diversas culturas  
bolivianas entre sí?  130
¿Cómo se vive la interculturalidad en los   
espacios urbanos?  132
Actividades finales 136

Pensamiento crítico
Bolivia en el marco de la  
integración regional 82

Técnica de estudio
Elaboración de un afiche 83

Pensamiento crítico
La Guerra del Chaco 102

Técnica de estudio
Interpretación de un gráfico  
combinado de barras y de línea 103

Pensamiento crítico
Las tradiciones y los derechos  
de las niñas 118

Técnica de estudio
Elaboración de una monografía sobre  
un tema de actualidad 119

Pensamiento crítico
La valoración de la diversidad  
cultural 134

Técnica de estudio
Análisis de un artículo de opinión 135

Punto de partida

• ¿Cómo se manifiesta la 
multiculturalidad en Bolivia?

• ¿Cuáles serán las riquezas 
de nuestra sociedad 
multicultural?

• ¿Cómo crees que se puede 
construir la convivencia a 
pesar de nuestras diferencias 
culturales?

• ¿Por qué la lengua es tan 
importante para definir la 
identidad de una persona o un 
grupo humano?

• ¿Qué casos puedes poner 
como ejemplo?

• ¿Cómo podemos los bolivianos 
participar activamente de 
la educación intercultural 
bilingüe? Hagan una propuesta 
común.

Un mosaico de culturas y de idiomas
La composición de fotografías muestra a algunos representantes de los 
pueblos indígenas de Bolivia. Algunos de ellos viven aún en sus lugares de 
origen, pero otros muchos han migrado a las ciudades y forman parte de 
la población urbana, sin por ello haber abandonado su lengua originaria, 
así como parte de sus creencias, tradiciones y prácticas culturales. En otros 
casos, sin embargo, el contacto de los pueblos indígenas con la cultura 
occidental acarreó la pérdida cultural.

Por ejemplo, los idiomas indígenas de la Amazonía están todos en peligro 
de extinguirse. Estos grupos humanos fueron sistemáticamente explotados 
por las empresas gomeras y madereras desde finales del siglo XIX, por lo 
que muchos se refugiaron en lo profundo de la selva. En la actualidad, 
varios de ellos tienen poquísimos miembros, y su lengua se extinguió 
por completo (moxeño loretano y moxeño trinitario) o se clasifica como 
“lengua moribunda” (pacahuara, maropa, leco, cayubaba, itonama).

Por el contrario, en la región andina, el quechua y el aimara, lenguas 
maternas de más de tres millones de bolivianos, tienen cada vez más 
hablantes, y lo mismo ocurre con el guaraní del Chaco boliviano.

La educación intercultural bilingüe promueve el uso de los idiomas 
originarios y su aprendizaje, no solo por los niños indígenas, sino también 
por los que pertenecen a otras culturas dentro del país.

Población multicultural de Bolivia
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