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La población 

en el mundo actual 

La población mundial no ha dejado de crecer desde el 

siglo XV. Durante el siglo XX, comenzó a crecer cada vez 

más rápido; pero mientras en algunos países lo hace a 

un ritmo acelerado, en otros, esto sucede lentamente. 

En este capítulo analizaremos el estado de la población 

mundial y sus condiciones de vida.

Observen la imagen y luego respondan.

1. ¿Qué características observan en este 

mercado de la ciudad de Dhaka? 

2. ¿Cómo les parece que son las condi-

ciones de vida de la población? 

3. ¿Qué elementos de la imagen permi-

ten comprobar sus observaciones?
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La población mundial
La población mundial está compuesta por 

la cantidad de personas que viven en el mundo 

en un momento determinado. Esa cantidad, a 

su vez, se define por el número de nacimientos 

y muertes. 
En la actualidad, la población mundial es 

de alrededor de 7.000 millones de habitantes, 

y aunque hoy en día hay menos nacimientos 

que en períodos anteriores, la población sigue 

creciendo. Esto se debe a los avances de nuestra 

sociedad, principalmente, en tecnología, salud, 

servicios y alimentación, que permiten que las 

personas vivan vidas más largas y saludables.

Pero no todos se benefician por igual con 

esos avances, ni con la mejor calidad de vida que 

generan. Entre los países ricos y pobres existen 

grandes diferencias que provocan desigualdades 

en el crecimiento de las poblaciones y en sus 

condiciones de vida.

Principales conceptos demográficos

Para comprender muchos de los temas que 

se desarrollaron en este capítulo, es importante 

conocer el significado de algunos conceptos de-

mográficos básicos.

•  Natalidad: es el número de nacimientos que 

se producen en una población en un perío-

do determinado, por lo general un año. Los 

países pobres suelen tener tasas de natalidad 

altas, mientras que en los países más desarro-

llados suelen ser muy bajas.

•  Mortalidad: es el número de muertes que se 

producen en una población en un período 

determinado, por lo general un año. Como 

sucede con la natalidad, en los países pobres 

las tasas de mortalidad suelen ser altas, aun-

que en los últimos años estas han comenzado 

a reducirse, gracias a la mejora en los sistemas 

de salud y el tratamiento de algunas enfer-

medades. En los países más desarrollados las 

tasas de mortalidad son elevadas por la gran 

cantidad de ancianos que allí viven, aunque 

cuenten con mayor esperanza de vida.

•  Mortalidad infantil: es el número de niños 

menores de un año que mueren cada 1.000 

niños nacidos vivos, en un lugar determina-

do, a lo largo de un año. Este es uno de los 

indicadores de calidad de vida más claros, 

ya que esos niños mueren por causas evita-

bles (como falta de agua potable, alimentos 

o vacunas).

•  Esperanza de vida: es el promedio de la can-

tidad de años que vive una población. Cuan-

to mayor es la calidad de vida, menor es la 

tasa de mortalidad y mayor la esperanza de 

vida.
•  Crecimiento vegetativo o natural: es el cre-

cimiento de la población originado por la 

diferencia entre la natalidad y la mortalidad. 

Por ejemplo, si un país tiene altas tasas de 

natalidad y una baja mortalidad, su creci-

miento natural será alto.

•  Crecimiento migratorio: es el aumento de 

la población dado por los desplazamientos 

de personas de una región a otra.

 Grupo de chicos en la playa, en Sierra Leona, África. En este país, 

uno de los más pobres del mundo, la tasa de natalidad es de 

38 ‰, es decir, que nacen 38 niños por cada 1.000 habitantes 

por año, mientras que en Alemania, uno de los países más 

desarrollados, es de solo 8 ‰. 

767676
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Observen la imagen y luego respondan.

1. ¿Qué características observan en este 

mercado de la ciudad de Dhaka? 

2. ¿Cómo les parece que son las condi-

ciones de vida de la población? 

3. ¿Qué elementos de la imagen permi-

ten comprobar sus observaciones?
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determinado, por lo general un año. Como 

sucede con la natalidad, en los países pobres 

las tasas de mortalidad suelen ser altas, aun-

que en los últimos años estas han comenzado 

a reducirse, gracias a la mejora en los sistemas 

de salud y el tratamiento de algunas enfer-

medades. En los países más desarrollados las 

 Grupo de chicos en la playa, en Sierra Leona, África. En este país, 

uno de los más pobres del mundo, la tasa de natalidad es de 

38 ‰, es decir, que nacen 38 niños por cada 1.000 habitantes 

por año, mientras que en Alemania, uno de los países más 

desarrollados, es de solo 8 ‰. 
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El Antiguo Egipto

En Egipto, al norte de África, surgió el 
primer reino unificado de la historia. Su 
expansión estuvo asociada a la relación 
de los seres humanos con el control de la 
naturaleza. El Antiguo Egipto se desarrolló 
a orillas del río Nilo, en un proceso histórico 
complejo que duró más de tres mil años. 

Observen la imagen y luego respondan.
1. ¿Qué monumentos típicos de la civilización egipcia pueden identificar?
2. ¿Han visto que se utilicen en las ciudades contem-poráneas?
3. ¿Para qué imaginan que se construían? V
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El espacio geográfico egipcio y sus contrastes 
En el Antiguo Egipto, las áreas de asentamien-

to permanente eran aquellas que se ubicaban al-
rededor del río Nilo. La ubicación geográfica de 
Egipto presenta dos ventajas: por un lado, el de-
sierto lo aísla de sus enemigos y, por el otro, el 
Nilo tiene un régimen de crecidas que permite la 
irrigación y fertilización de las tierras de cultivo. 
Desde la primera catarata, en la región de Nubia, 
hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo, 
el Nilo conforma una llanura aluvial de suelo muy 
fértil, que se extiende a lo largo de mil kilómetros, 
aproximadamente. El régimen del río es bastante 
regular: a mediados de julio las aguas invaden el 
valle y depositan en el suelo una rica capa de se-
dimentos, a fines de septiembre alcanzan el nivel 
más alto, y en diciembre vuelven a su cauce. 

Fuera del área cultivable y habitable alrede-
dor del Nilo, cuyo ancho no excede los 30 km, 
Egipto está rodeado por grandes zonas desérti-
cas que impiden cualquier tipo de asentamiento. 
El gran contraste entre esos dos ambientes era 
claramente percibido por los egipcios, que lla-
maban “tierra negra”, kemet, a los suelos ferti-
lizados por el río, y “tierra roja”, desheret, a los 
terrenos del desierto. 

El río Nilo comunicaba a Egipto con el centro 
de África, y la depresión sirio-palestina lo hacía 
con Asia Menor. Sin embargo, el hecho de estar 
rodeado por zonas áridas le permitió al Anti-
guo Egipto gozar de un relativo aislamiento, que 
tuvo consecuencias en el particular desarrollo 
de su civilización.

El Alto y el Bajo Egipto
Los antiguos egipcios hacían una distinción 

entre las regiones de su territorio. El Alto Egipto, 
una tierra árida donde solo es posible la vida en 
la estrecha zona irrigada por las aguas del río. Se 
extendía desde la primera catarata hasta Menfis, 
al sur de la actual ciudad de El Cairo, y el Bajo 
Egipto, que comprendía el delta del Nilo y una 
pequeña porción del valle. 

 El Antiguo Egipto.

Cultura Nagada Período dinástico arcaico

Reino antiguo

Reino medio Imperio nuevo Época tardía

Primer período 
intermedio Tercer período 

intermedio

Segundo período 
intermedio

Cultura Badari
Conquista 

de Alejandro 
Magno

Uni� cación del reino 
de Egipto

5000 a. C.
4000 a. C.

3100 a. C. 2649 a. C. 2134 a. C. 2040 a. C.

712 a. C.
1550 a. C. 1070 a. C.

1640 a. C.
332 a. C.
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El acceso a la palabra escrita

Leer y escribir son acciones que practicamos 
diariamente y con mucha naturalidad. Leemos 
libros, diarios y revistas, y navegamos por inter-
net leyendo novedades de distintas partes del 
mundo. Pero el acceso a la palabra escrita no 
fue siempre igual. Desde los inicios de la es-
critura, alrededor del año 4.500 a. C., hasta la 
actualidad, el acceso a la información estuvo 
relacionado con el avance de diferentes tecno-
logías que contribuyeron a su democratización. 

En la Antigüedad, la escritura era practica-
da por un grupo reducido de personas que co-
nocían este arte: los escribas. Solo ellos y los 
sectores privilegiados disfrutaban de la lectura. 
Combinando figuras y símbolos, civilizaciones 
como las de los pueblos de la Mesopotamia 
asiática dejaron su huella plasmada en tablillas 
de barro cocido. 

Durante la Edad Media, los libros se difun-
dían en copias escritas a mano por monjes y 
frailes dedicados exclusivamente al rezo y a la 
réplica de ejemplares. Hacia 1450, el alemán 
Johannes Gutenberg inventó la imprenta con 
caracteres móviles, lo que permitió la impresión 
de tiradas de múltiples ejemplares. Se conside-
ra que el primer libro impreso fue la Biblia de 
42 líneas, en alusión a la cantidad de texto que 
entraba en cada página. Gracias a la imprenta, 
un mayor número de personas pudo acceder 
al conocimiento, que dejó de ser un patrimo-
nio exclusivo de los sectores privilegiados de la 
sociedad.

A partir del siglo XVII, comenzaron a circu-
lar los almanaques y pronósticos, que incluían 
información sobre el tiempo, además de pen-
samientos y pautas de conducta. Tiempo des-
pués, a principios del siglo XVIII, aparecieron en 
Inglaterra los primeros diarios. La prensa se hizo 
masiva en el siglo XIX; amplios sectores de la so-
ciedad pudieron acceder a los diarios y por eso 
se incrementó muchísimo la cantidad de ejem-
plares impresos. 

En la actualidad, internet ha marcado un 
cambio radical en las comunicaciones. Vivimos 
en un mundo globalizado, donde el saber es-
crito es compartido por millones de usuarios 
desde sus computadoras personales y en cual-
quier punto del planeta. Hoy accedemos a la 
información prácticamente en el mismo mo-
mento en que se producen los hechos, y pode-
mos compartirla con muchísimas personas sin 
importar la distancia que nos separa de ellas. 

 Escritura cuneiforme.

 Imprenta de � nales del siglo XIX.
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Las relaciones entre países 

Las relaciones entre los Estados suelen ser de 

cooperación, como cuando los presidentes de dos 

países firman un acuerdo sobre algún asunto 

de interés mutuo. Por ejemplo, la construcción 

de un gasoducto que llevará gas desde Bolivia 

hacia la Argentina. También puede ocurrir que 

muchos países se unan para ayudar a alguno 

que ha sido afectado por una catástrofe, como 

ocurrió tras el terremoto que afectó a Haití en 

el año 2010.
Pero también es posible que surjan conflic-

tos, ya sea por los límites de sus territorios, como 

ocurre actualmente entre Tailandia y Camboya, 

o por desacuerdos en cuestiones políticas o eco-

nómicas, como por ejemplo, las disputas acerca 

de cómo resolver la crisis económica que atra-

viesan en la actualidad los países europeos.

Por otro lado, no todos los Estados tienen el 

mismo poder e influencia, lo que genera que en 

las relaciones internacionales haya algunos con 

mayores posibilidades de imponer sus intereses 

que otros.

Los organismos internaciones: la onu

Los organismos internacionales tienen entre 

sus principales funciones colaborar en la so-

lución de los conflictos mundiales. Uno de los 

organismos internacionales más importantes es 

la Organización de las Naciones Unidas (onu). 

Este organismo fue creado en 1945, al finalizar 

la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de 

garantizar la paz y la seguridad internacionales.

En su estructura se destacan: la Asamblea 

General, la Corte Internacional de Justicia, el 

Consejo de Seguridad y otros organismos espe-

cializados, como la Organización Internacional 

del Trabajo (oit), o el Fondo Monetario Inter-

nacional (fmi). 

La Asamblea General está integrada por los 

193 Estados miembros y es el principal espacio 

de debate para todos los temas que abarca la 

Carta de la onu. 

La Corte Internacional de Justicia es la encar-

gada de mediar o arbitrar en las controversias 

jurídicas entre los Estados. 

El Consejo de Seguridad es el órgano que 

interviene en aquellas cuestiones que ponen en 

riesgo la paz y la seguridad internacionales. A di-

ferencia de otros órganos de las Naciones Unidas, 

los Estados miembros están obligados a aceptar y 

cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad.

para Ampliar

Objetivos de la onu

• Preservar a las generaciones futuras del flagelo 

de la guerra, que ya dos veces durante nuestra 

vida le ha costado a la Humanidad sufrimientos 

indecibles.
• Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana, en la igualdad de derechos de hombres 

y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas.

• Crear condiciones bajo las cuales puedan mante-

nerse la justicia y el respeto a las obligaciones que 

establecen los tratados y el derecho internacional.

• Promover el progreso social y elevar el nivel de 

vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad.

Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas.

 Asamblea General de la onu, Nueva York.

LOS BLOQUES

APERTURAS

PARA AMPLIAR LA TECNOLOGÍA EN LA HISTORIA

En la apertura de cada 
capítulo se encuentra un detalle 
de los contenidos, una breve 
introducción que permite 
anticipar los temas desarrollados 
en el capítulo y una imagen 
que incluye algunas consignas 
disparadoras para que los 
alumnos se planteen preguntas. 
Las situaciones observadas les 
permitirán comenzar a trabajar 
con los conceptos desarrollados 
en el capítulo. 

Este libro se divide en bloques temáticos, a través de los cuales se busca brindar a docentes y estudiantes 
herramientas para la comprender a las sociedades en el tiempo, analizar cambios y permanencias, y reflexionar sobre 
la construcción social de los procesos históricos.

Los textos 
complementarios Para 
ampliar profundizan 
la información del 
texto central con datos 
adicionales sobre 
algunos autores, fuentes 
históricas, aplicación de 
conceptos y ejemplos 
sobre algún aspecto de 
los procesos explicados.

La tecnología en 
la Historia permite 
analizar y relacionar 
los descubrimientos 
tecnológicos con los 
procesos históricos 
en los que ocurrieron, 
y la influencia de las 
innovaciones en el 
desarrollo de esos 
procesos.

 En los capítulos de 
Historia, una línea 
de tiempo señala el 
período de tiempo 
que se abordará 
en el capítulo y los 
principales procesos 
y acontecimientos 
desarrollados. 
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La economía imperial
Como en la mayoría de las sociedades del 

mundo antiguo, la agricultura fue la principal 
actividad económica del Imperio. La mayor par-
te de la población romana vivía de los recursos 
que proporcionaba la labranza de la tierra. Las 
grandes propiedades eran trabajadas por escla-
vos o subdivididas y arrendadas a hombres li-
bres. Junto a la explotación latifundista, existían 
pequeñas propiedades que eran trabajadas por 
campesinos libres. Los principales cultivos eran 
cereales, vid, olivo, legumbres, lino, hortalizas 
y frutas, como higos y cerezas. La producción 
de la Península itálica y la del resto del Imperio 
eran complementarias y sostenían a la ciudad de 
Roma, que era una de las ciudades más pobladas 
del mundo antiguo.

Roma introdujo en los espacios agrícolas téc-
nicas y herramientas como el arado, sistemas de 
riego con canales y acueductos, el abono y la 
selección de semillas, y el barbecho, que es un 
sistema por el cual se deja descansar la tierra sin 
cultivar, con abono.

La extracción minera y la cría de ganado tam-
bién eran actividades importantes: la primera 

 Mosaico romano donde está representada la labor del campo.

ACTIVIDADES

1. Respondan las preguntas.
a. ¿Cómo se relacionaban el ámbito urbano 

y el ámbito rural en Roma?
b. ¿Qué tipos de propiedad coexistían en 

las provincias?
2. Expliquen qué diferencias había entre las 

provincias senatoriales y las imperiales 
en el Imperio Romano. Luego, respondan: 
¿por qué el número de provincias sena-
toriales se mantuvo y aumentó el de las 
provincias imperiales?

» Relacionar hechos y procesos de distintas organizaciones socioculturales y las instituciones políticas, de poder y de Estado.

Ingresen en el sitio web GeaCron. Es un atlas his-tórico interactivo y fl exible que permite comprobar sobre él los cambios geopolíticos en el mundo a lo largo de los diferentes períodos. Además, tiene lí-neas de tiempo de los períodos que elijan. Busquen  Historia Antigua, y allí, “Imperio Romano”. Obser-ven el mapa y la línea de tiempo. ¿Qué aspectos de la historia del Imperio Romano les parecen más interesantes? ¿Les parece una herramienta útil para estudiar este período? ¿Por qué?

Ciencia en la net

proporcionaba materiales para la construcción; 
y la segunda, era indispensable tanto  para el tra-
bajo rural como  para el transporte.

En las ciudades había talleres artesanales en 
los que hombres libres y esclavos realizaban ma-
nufacturas. A los mercados de Roma llegaban 
mercancías de todo el Imperio, productos agrí-
colas, animales y esclavos. La civitas, o ciudad, 
estaba formada por la integración, en una uni-
dad administrativa con dos espacios diferencia-
dos: el núcleo urbano y el territorio. En el pri-
mero se concentraba el artesanado, el comercio 
y los servicios públicos; el segundo era el espacio 
rural que circundaba la ciudad y proporcionaba 
los productos agrícolas para el consumo urbano.
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Los grandes imperios 
Durante el primer milenio antes de Cristo, se 

formaron por primera vez en el Antiguo Oriente 

Próximo grandes imperios. Las potencias que los 

constituyeron fueron Asiria, Babilonia, Media y 

Persia. Esta última formó el imperio más exten-

so conocido en Oriente. Sin embargo, la enorme 

diversidad geográfica y cultural que los caracte-

rizaba fue un obstáculo en sus intentos de crear 

un imperio universal.

Los asirios
Los asirios se asentaron en la Mesopotamia 

alrededor del año 2000 a. C., cuando predo-

minaban en la región las ciudades-Estado su-

merias. A partir de allí, formaron parte de los 

territorios de la III dinastía de Ur, luego de Ba-

bilonia, y por último del reino de Mitanni. En-

tre los siglos x y vii a. C., lograron construir un 

gran imperio que se caracterizó por sus fuertes 

mecanismos de dominación. Finalmente, los 

medos, aliados con los neobabilónicos, pusie-

ron fin al dominio asirio.

La expansión
A partir del siglo x a. C., la necesidad de ali-

mentos debido al crecimiento de la población, 

y el hecho de no contar con un territorio fértil, 

impulsaron a los reyes asirios a realizar campa-

ñas militares en búsqueda de nuevos territorios. 

Primero se instalaron en Siria, tras la con-

quista de la ciudad de Damasco. Y luego, en su 

período de máxima extensión, los asirios llega-

ron hasta el mar Mediterráneo, su principal ob-

jetivo, y sometieron a pueblos como los fenicios, 

los hebreos y los egipcios. 

Los reyes que iniciaron esta expansión fueron 

Sargón II, que conquistó Israel, y Asurbanipal, 

que fortaleció el imperio y controló una parte de 

Egipto. En este proceso de conquista, la capital 

del imperio se fue trasladando, sucesivamente, a 

Assur, Khorsabad, Kalhu y Nínive.

La organización del imperio

El territorio asirio estaba dividido en provin-

cias. Cada una de ellas tenía su capital con un 

palacio. En esa edificación residía el gobernador. 

Artes combinadas

LA ESTATUARIA

Se denomina estatuaria al arte de hacer estatuas. A 

pesar de la variedad cultural y de los diversos perío-

dos históricos que atravesó la región, la estatuaria fue 

la forma artística que predominó en toda la cultura 

mesopotámica. En el período sumerio, la estatuaria 

se caracterizó por la representación de dioses, reyes 

y altos funcionarios, combinando el fervor religioso 

con la exaltación real. Las estatuas no respondían a 

escalas reales. Sus dimensiones eran reducidas y 

sin grandes detalles anatómicos. Se caracterizaban, 

además, por sus rasgos rígidos y solemnes, la fron-

talidad, la simetría de los cuerpos y la geometría cur-

vilínea. La estatuaria asiria suplantó la figura del dios 

por la del soberano. A través de ella, los asirios exal-

taban la fuerza y el valor del monarca. En el Imperio 

asirio, en Babilonia y en el Imperio persa se desarro-

lló la estatuaria monumental.

 Las estatuas votivas, es decir, sagradas con objetivos 

rituales, comenzaron a ser un medio de propaganda 

política. Fueron el instrumento principal de expresión 

del poder político y militar del soberano.

Actividades de integración
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La India, país de contrastes

India, 1970 India, 2010 

1. Observen y analicen las pirámides de pobla-
ción y los datos demográficos de la tabla de 
la India. Luego, realicen las actividades.
a. ¿Qué tipo de pirámide de población carac-

teriza a la India? ¿Por qué? Realicen un tex-
to breve comparando las pirámides en los 
diferentes años.

b. ¿En qué etapa de transición demográfi ca se 
encuentra el país? 

c.  Analicen los datos de la tabla. Luego, reali-
cen un texto breve relacionándolos con los 
temas vistos en el capítulo. 

Población total (en miles de millones) 1.241.492.000

Crecimiento de la población (% anual) 1,4

Densidad de población (hab/km2) 397

Población en zonas urbanas (%) 30,3

Población en zonas rurales (%) 69,7

Tasa de natalidad, nacidos vivos en un año 
(por cada 1.000 personas) 

22

Tasa de mortalidad, menores de 5 años 
(por cada 1.000 personas) 

61

Esperanza de vida al nacer, total en años 65

La inequidad en las 
ciudades de la India 

La población de las ciudades de la India 
afronta diferentes privaciones e inequidades, 
según un informe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco). “Hay desigualdad, gue-
tización, apartheid y segregación”, sostuvo uno 
de los responsables del estudio, Miloon Kothari, 
ex relator especial de la onu. Kothari aportó […] 
“Nuevos proyectos (comunidades cerradas, cen-
tros comerciales y complejos de esparcimiento) 
determinaron una demarcación clara entre áreas 
‘ricas’ y ‘pobres’, y la población de los segundos 
tiene “escaso acceso a servicios, como el agua, la 
electricidad y el saneamiento”. […] 

“La planificación urbana en la India es elitista 
y no comprende a la totalidad de los habitantes”, 
sostuvo Ram B. Bhagat, del Instituto Internacio-
nal de Ciencias Demográficas. El censo de 2011 
estimó la población urbana en un tercio del to-
tal, cerca de 377 millones de habitantes. […] El 
informe también considera que, a falta de una 
planificación adecuada, los migrantes proce-
dentes de áreas rurales suelen ser acusados de 
los problemas urbanos. “De ese modo, se susten-
ta una actitud negativa, pero también se incita el 
odio y la violencia hacia los migrantes”, indica. 
[…] El estudio propone basar la planificación 
sobre el principio del “derecho a la ciudad”, […] 
para garantizar un mejor acceso a los servicios 
y equidad de oportunidades para toda la pobla-
ción urbana. […] “Proponemos la práctica del 
derecho a la ciudad y el derecho a la tierra, como 
base conceptual para la articulación de la indi-
visibilidad de los derechos humanos y la pro-
moción a una vivienda adecuada, a la tierra, y al 
desarrollo sustentable”, agregaron los expertos.

Informe de Social Watch 2012. 
Disponible en: http://bit.ly/rCabKY

India: marcha de campesinos 
sin tierras avanza hacia Delhi

Unos cincuenta mil campesinos que partie-
ron del centro de la India hacia esta capital para 
exigir tierras llegaron hoy a la ciudad de Dholpur. 
A pie, y enarbolando banderas verdes y blancas, 
los manifestantes cubrieron algo más de 70 kiló-
metros y esperan llegar a Delhi a fines de mes.

Con la llamada “Marcha por la Justicia” los 
participantes exigirán la creación de un fondo 
de tierras para repartirlas entre los desposeídos, 
así como oportunidades de empleo, viviendas 
dignas y la modificación y aplicación de las leyes 
de protección a los miembros de las menestero-
sas tribus originarias. […]  Aunque la agricultu-
ra es un soporte clave de la economía india –casi 
tres de cada cuatro personas vive de la tierra–, 
los grandes proyectos industriales y las obras de 
infraestructura que ejecuta el país terminan por 
desplazarlos.

Prensa Latina. Disponible en: 
                            http://www.prensa-latina.cu

2. Lean el texto y realicen las actividades.  
a. ¿Qué problemáticas urbanas de la India se 

mencionan en el texto?
b. Expliquen con sus palabras el “derecho a la 

ciudad”.
c. Investiguen en internet qué fue el apartheid. 

Expliquen con sus palabras el signifi cado 
de la frase: “Hay desigualdad, guetización, 
apartheid y segregación”. 

d. Mencionen ejemplos de medidas que ayuden 
a lograr ciudades sostenibles.

3. Lean el texto y realicen las actividades. 
a. ¿Cuáles son los reclamos de los campesinos 

a las autoridades? 
b. ¿Qué importancia tiene la agricultura en el país? 

¿Por qué son desplazados los campesinos? 
c. Elaboren una conclusión breve.

4. Vean la película ¿Quién quiere ser millonario?, 
dirigida por Danny Boyle, y a partir de lo tra-
bajado en estas páginas elaboren un informe  
que incluya una reflexión propia.

Propósitos
• Integrar los contenidos de los Capítulos 5, 6 y 7.
• Interpretar y analizar datos y pirámides de 

población.
• Trabajar con diversos tipos de fuentes.
• Reflexionar sobre las desigualdades urbanas 

y rurales.

Las características demográficas  
La India es uno de los países del mundo con 

mayor cantidad de población. Actualmente, re-
presenta el 16% de la población mundial. Sin 

embargo, hay factores sociales y demográficos 
que hacen de la India un país con características 
particulares. En el país se reconoce la existencia 
de graves problemas sociales, ya que la mayoría 
de la población vive en estado de pobreza ab-
soluta. Además, la división del país en castas ha 
llevado a grandes conflictos étnicos y religiosos. 

En los últimos años, la India ha registrado 
un aumento en las tasas medias de crecimiento 
industrial. Sin embargo, el porcentaje de pobla-
ción en condiciones precarias de subsistencia 
continúan siendo elevadas.
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Las padaung
Las padaung o “mujeres de cuello de jirafa” forman parte del grupo étnico karen, una de las minorías 

étnicas del territorio de la República de la Unión de Myanmar, ex Birmania. Durante la década de 1990, 
debido al conflicto con el régimen militar de Birmania, muchos miembros de la tribu huyeron a Tailandia.

Las mujeres “cuello de jirafa”
Las padaung o “mujeres de cuello de 

jirafa” forman parte de la etnia karen. 
Son conocidas con ese nombre por la de-
nominación que les dieron los birmanos.

Según algunos estudios antropoló-
gicos,  el collar de metal que rodea su 
cuello les sirve para evitar mordeduras 
de tigres. Esta teoría no es aceptada en 
Tailandia porque los tigres no discrimi-
nan por género en sus ataques, y los 
hombres de esa tribu no llevaron nun-
ca ninguna protección. Otras hipótesis 
plantean que con ese elemento alrede-
dor del cuello se afea a las mujeres y así 
se evita que sean esclavizadas por otras 
tribus.

En el origen de esta práctica, solo las 
nacidas un día miércoles de luna llena 
eran destinadas a ser mujeres “cuello 
de jirafa” o padaung. Sin embargo, el 
interés turístico en la observación de las 
mujeres con este ornamento, hace que  
muchas madres obliguen a sus hijas a 
colocarse el primer anillo a los 5 años, 
hasta llegar a una cantidad de 27 anillos 
en el transcurso de su vida. 

Como son refugiados, los karen no 
pueden integrarse al mercado laboral 
tailandés. Esta situación es aprovecha-
da por el gobierno de Tailandia para 
promover la explotación turística de la 
exhibición de la etnia. El Acnur está en 
desacuerdo con ese trato porque consi-
dera que se trata de una falta de respeto 
hacia la cultura karen. Por ese motivo, 
presiona al gobierno tailandés para ter-
minar con las visitas o lograr un turismo 
menos invasivo y respetuoso. 

Sin embargo, al gobierno de Tailan-
dia continúa promoviendo la observa-
ción de las mujeres de la etnia karen 
como un espectáculo, y las agencias de 

Migrantes y refugiados
Las migraciones voluntarias están 

originadas por la búsqueda de una me-
jor calidad de vida, de oportunidades 
laborales, de formación académica, en-
tre otros objetivos. Se diferencian de los 
movimientos poblacionales de quienes 
se ven forzados a abandonar su pais de 
origen por situaciones extremas. Dentro 
de este grupo, hay personas que son 
perseguidas o reprimidas en su tierra de 
origen por motivos políticos, religiosos 
o étnicos, y se ven obligadas a migrar 
hacia otra nación. A este grupo se lo 
denomina refugiados. 

Una vez que los refugiados llegan a un 
nuevo lugar, se encuentran obligados a 
adaptarse a nuevas formas de vida. Esto 
implica vivir en un espacio diferente al 

viajes las promocionan como un atrac-
tivo turístico exótico. Por su parte, las 
“mujeres cuello de jirafa” no quieren 
perder el contacto con los turistas, ya 
que es casi la única fuente de ingresos 
para los miembros de su etnia.

que pertenecen y a una nueva sociedad 
con costumbres que, a veces, son muy 
diferentes de las propias. 

En ocasiones, la sociedad receptora 
discrimina y rechaza a los refugiados. En 
otros casos, los somete a condiciones de 
precariedad laboral y económica.

La etnia karen
Es una minoría étnica proveniente 

del desierto de Gobi, ubicado en Mon-
golia. Los miembros de esta etnia llega-
ron al territorio de la actual  República 
de la Unión de Myanmar, ex Birmania, 
hace aproximadamente 2.000 años. Se 
asentaron en los valles fértiles, donde 
se dedicaron a la agricultura.

En la década de 1990, intentaron 
establecerse como un Estado indepen-
diente en el sur de su país y, como con-
secuencia, fueron reprimidos por el ejér-
cito birmano. Por ese motivo escaparon 
y se refugiaron en la zona de frontera 
del norte de Tailandia, en la provincia 
de Mae Hong Son, donde fueron acep-
tados por el gobierno tailandés y res-
paldados por el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur). Muchos miembros de la etnia 
huyeron a Tailandia y sobrevivieron con 
las limosnas que recibían de los turistas 
que pagaban por observar a las mujeres 
que tienen un adorno de metal en espi-
ral que rodea su cuello.

 Muchas mujeres de la tribu karen optan por llevar su 
largo “cuello de jirafa” para atraer a los turistas en el 
norte de Tailandia, donde son refugiadas políticas.

 Niña padaung 
del norte de 
Tailandia.

 Las mujeres “cuello de jirafa” realizan múltiples 
artesanías en telas y madera.

ACTIVIDADES

1. Respondan las preguntas.
a. ¿Qué diferencias se dan entre las migraciones vo-

luntarias y las forzadas? 
b. ¿A quiénes se llama “refugiados”?
c. ¿Quiénes son las padaung? ¿Por qué se las llama 

“mujeres cuello de jirafa”?
2. Ubiquen en Google Maps la zona fronteriza en el 

norte de Tailandia en la que habita actualmente la 
etnia karen. Luego, realicen una captura de panta-
lla e impriman el mapa.

3. Escriban un artículo periodístico que explique la 
situación de las mujeres de la etnia karen y cómo 
la actividad turística se transformó en su principal 
fuente de subsistencia.

4. Relacionen en un esquema conceptual la acción de 
los siguientes actores sociales.

 Refugiados – Etnia karen – Padaung – Turistas – 
Gobierno tailandés – Agencias de viajes.

» Reflexionar sobre distintas organizaciones socioculturales y sus insti-
tuciones políticas. Conocer e interpretar elementos de un mapa.
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La caída de la Monarquía: 
la rebelión de los privilegiados

Los patricios romanos estaban en desacuerdo con el gobierno 
de Tarquinio el Soberbio. Durante su reinado ocurrió una serie de 
transformaciones en la vida política de la ciudad, que iban en con-
tra de los intereses del patriciado. El rey buscó el respaldo de los 
plebeyos otorgándoles derechos políticos. En realidad, aspiraba a 
modificar la naturaleza del poder monárquico, remplazando su 
carácter electivo por uno de tipo hereditario. En la práctica, esto 
significaba la exclusión de los patricios como posibles candidatos 
a ocupar el cargo y la permanencia indefinida de los sucesores de 
Tarquinio en el trono.

Pero el poder de la monarquía ya no era legítimo para los pa-
tricios. La legitimidad de los gobernantes hacía que la población 
no cuestionara su autoridad. En este caso, ante el acuerdo con los 
plebeyos, los patricios reaccionaron contra el rey, expulsándolo 
de la ciudad junto a su familia.

En aquel momento se originó un interregno, situación insti-
tucional en la que el poder regresaba a los patricios. Durante este 
período se sustituyó la elección de un rey por la de un cuerpo 
colegiado de magistrados. De este modo, en el año 509 a. C. se 
estableció un nuevo sistema político: la República.

Durante cinco siglos, la República fue la forma de organiza-
ción política y social de la ciudad, que sistematizó el funciona-
miento de las instituciones existentes y generó otras nuevas con el 
fin de contener los conflictos sociales.

 Tarquinio y Lucrecia, óleo de Tiziano, 1571.

ACTIVIDADES

1. Lean la siguiente fuente histórica y resuelvan las consignas.
“El terrible suceso [la violación y suicidio de Lucrecia] produjo indignación en Roma […]
[El jefe de caballería] Hizo un discurso muy distinto del esperado […] hizo hincapié en la tira-

nía del rey, los trabajos de los plebeyos mantenidos bajo tierra y limpiando zanjas y alcantarillas; 
[…] incitó a la multitud indignada a despojar al rey de su soberanía y pronunciar una pena de 
expulsión contra Tarquinio con su esposa e hijos. […] La duración total de la Monarquía desde la 
fundación de la Ciudad hasta su liberación fue de doscientos cuarenta y cuatro años”. 

Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación, Libro 1.

a. Busquen información acerca de Tito Livio. Luego, vuelquen la información en una fi cha.
b. ¿Qué relata en su texto Tito Livio? 
c. ¿Cuál fue el impacto de la muerte de Lucrecia en el fi n de la Monarquía?

»  Interpretar y considerar distintos puntos de vista. Relacionar hechos y procesos del pasado y del presente. Interpretar infor-
mación de diversas fuentes.

PARA Ampliar

La muerte de Lucrecia

Según el relato del historiador Tito Li-
vio, Lucrecia, hija de un patricio romano, 
fue violada por el rey Sexto Tarquinio. Ese 
ultraje y el posterior suicidio de Lucrecia, 
influyeron en la caída de la Monarquía y 
en el establecimiento de la República. La 
violación y el suicidio de Lucrecia han sido 
objeto de numerosas representaciones en 
las artes plásticas, incluyendo entre ellas 
obras de Lucas Cranach el Viejo, Tiziano, 
Rembrandt, Rafael y Botticelli.

SUGERENCIAS ARTES COMBINADAS

ACTIVIDADES LOS ESTUDIOS DE CASO

LAS INTEGRACIONES

ENTREVISTA - ACTIVIDADES FINALES

Los textos 
complementarios en Ciencia 
en la Net proponen recursos 
que utilizan las tecnologías 
de la información y la 
comunicación (TIC) para 
enriquecer la comprensión 
de los temas desarrollados, 
incentivar creatividad y 
desarrollar las posibilidades 
del uso de la tecnología en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Las actividades ayudan 
a comprender y estudiar 
cada tema. Pueden 
realizarse en clase, como 
tarea para entregar al 
docente, o como estrategia 
para verificar si los 
contenidos desarrollados 
fueron aprendidos. 

En los Estudios de Caso se analiza en profundidad un tema 
vinculado con el capítulo, y se aplican los conceptos que se 
explicaron a partir de fuentes diversas como mapas, gráficos, 
fotografías, fuentes históricas o textos periodísticos. 

En Artes Combinadas 
se trabaja el período 
histórico abordado en 
el capítulo utilizando 
como fuente una obra 
de arte. La pintura, la 
escultura, la arquitectura 
permiten realizar un 
análisis histórico desde 
la perspectiva cultural.

 Las Expectativas de 
logro permiten conocer 
los objetivos que se 
busca alcanzar con las 
actividades propuestas. 

En la sección Entrevista se propone conocer el trabajo de 
algunos científicos sociales argentinos, y la relación entre los 
temas que se investigan y el conocimiento que se enseña en 
las escuelas.

Las actividades finales proponen la revisión y síntesis de 
los contenidos del capítulo. Además, permiten evaluar la com-
prensión de los contenidos y conceptos estudiados. 

Las integraciones agrupan los contenidos de cada bloque 
y proponen trabajar los conceptos aprendidos a lo largo de 
varios capítulos a través de diferentes abordajes. Las activi-
dades incluyen tareas de análisis de fuentes, reflexión e in-
vestigación. 
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Silvia González es geógrafa y docente de Geografía física. Además, investiga 
sobre la gestión del riesgo por inundaciones y es autora de varias publicaciones 

sobre su especialidad.

La Geografía física
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¿Qué importancia tiene actualmente el es-
tudio de las condiciones naturales de un 
territorio?

La Geografía tiene una particularidad que 
la diferencia de otras Ciencias Sociales, y es 
su consideración de las condiciones natura-
les como sostén o base de las actividades hu-
manas. Para estudiar los problemas ambien-
tales necesitamos, primero, conocer cuáles 
son las condiciones naturales del territorio, su 
funcionamiento, sus relaciones; una vez que 
entendemos la dinámica natural, estamos 
en condiciones de comprender los impactos 
que genera la actividad humana. A partir de 
allí, podemos evaluarlos y plantear posibles 
acciones para enfrentar los problemas que 
genera la apropiación de la naturaleza por 
parte de la sociedad. 

¿Qué diferencia hay entre este enfoque y el 
modo de abordaje de la antigua Geografía 
física?

La antigua Geografía física se centraba en 
el estudio de los diferentes procesos físicos 
y naturales del planeta. En algunos casos, 
por ejemplo, los geógrafos se preocupaban 
tanto por entender la dinámica geológica y 
las formas externas de la Tierra que termina-
ban convirtiéndose en geólogos, perdiendo 

así su especifi cidad disciplinar. Hoy en día, 
el geógrafo no produce, por lo general, cono-
cimientos propios de las Ciencias Naturales, 
pero debe entender esos saberes para poder 
estudiar y, eventualmente, dar respuestas a 
los problemas ambientales. En este punto ra-
dica su singularidad.

Mucha gente piensa que los geógrafos 
solo se dedican a la enseñanza, ¿qué otras 
tareas desarrolla usted en la actualidad, 
además de la docencia?

Además de dar clases en la carrera de 
Geografía, también participo en un grupo 
de investigación sobre riesgos ambientales 
y desastres naturales, en especial en áreas 
urbanas y cuestiones hídricas. En estos mo-
mentos estamos trabajando en los vínculos 
entre riesgos hídricos y adaptación al cam-
bio climático en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. Por otra parte, he participado 
en proyectos de evaluación de recursos hí-
dricos y en estudios de impacto ambiental. 
En la actualidad, también colaboro con el 
Programa Nacional de Reducción del Ries-
go, que depende del Estado nacional y que 
busca articular las medidas de reducción del 
riesgo de desastres naturales con la planifi -
cación del territorio.

“… una vez que entende-
mos la dinámica natural, 
estamos en condiciones 
de comprender los impactos 

que genera la actividad 
humana”.

• ¿Qué cambios se produjeron en el trata-
miento de los temas de la Geografía física 
a lo largo del tiempo?

• Formulen tres preguntas que le realiza-
rían a Silvia González acerca de su trabajo 
como investigadora y profesional.

Las condiciones naturales del ambiente
1. Escriban en sus carpetas tres ejemplos de las interrelaciones existentes entre las diversas esferas 

que forman nuestro planeta.

2. Comparen las teorías de la deriva continental y de la tectónica de placas. ¿En qué se parecen? ¿En 
qué se diferencian? ¿En qué pruebas se basa cada una?

3. Unan con fl echas los elementos de la primera y segunda columna que se relacionan entre sí y 
escriban una oración que relacione ambos conceptos para justifi car la elección.

placas llanura

terremoto playa

viento montañas

río dunas

olas epicentro

4. Lean con atención y luego resuelvan las actividades.

El derecho humano al agua

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente 
el derecho humano al agua y al saneamiento, reafi rmando que un agua potable limpia y el sanea-
miento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta 
a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos fi nancieros, a propiciar la 
capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países (en particular a los países 
en vías de desarrollo), y a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, 
limpio, accesible y asequible para todos. 

www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.
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a. Busquen en el diccionario las palabras cuyo signifi cado desconozcan.
b. Averigüen qué es un derecho humano.
c. ¿Por qué creen que las Naciones Unidas reconocieron el derecho humano al agua?

5. Observen las imágenes y luego respondan. 
a. ¿A qué bioma corresponde cada una?
b. ¿Con qué tipo de clima coincide?
c. Mencionen un lugar del planeta donde ubicarían cada imagen.
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 La Geografía, una Ciencia Social • Historia de la Geografía • La relación sociedad-naturaleza • Los mapas, 
una herramienta fundamental • Otras fuentes de información geográfica.

1 La Geografía y 
sus herramientas

Desde sus orígenes, la Geografía se ha dedicado al 
estudio de los hechos y procesos que ocurrían en 
el planeta Tierra. Sin embargo, los temas de interés 
y los métodos empleados por los geógrafos fueron 
cambiando a través del tiempo. En la actualidad, la 
Geografía se ocupa de analizar las complejas relaciones 
que existen entre la sociedad y su medio, y cómo se 
plasman en el territorio. 

Observen la imagen y luego respondan.
1. ¿Qué elementos naturales pueden identificar en

este paisaje?
2. ¿Qué elementos pueden haber sido construidos

por la sociedad?
3. ¿Qué interés les parece que podría tener para un

geógrafo el estudio de este lugar?
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 Pueblo construido sobre fi ordo, en Noruega.

La Geografía, una Ciencia Social 
Muchas personas piensan que saber Geogra-

fía es poder acordarse de memoria la altura de 
una montaña, la cantidad de habitantes de una 
ciudad, o ser capaz de ubicar en el mapa algún 
lugar de nombre extraño. 

Estas ideas están asociadas con un antiguo 
enfoque de la ciencia geográfica. En dicho en-
foque ocupaba un lugar central la Geografía 
física, es decir, el estudio de las características 
naturales del medio de una manera descriptiva y 
clasificatoria. Las características de la población 
o de las actividades económicas se planteaban, 
en general, como una consecuencia de las con-
diciones naturales.

Actualmente, la Geografía se ocupa de com-
prender y explicar la forma en que las sociedades 
se relacionan con su entorno y las transforma-
ciones que esa interacción genera sobre el espacio.

Esta nueva perspectiva parte de la premisa de 
que, hoy en día, casi todos los lugares del planeta 
han sido modificados por las sociedades. Como 
se puede ver en las imágenes de estas páginas, 
los paisajes no están compuestos solamente por 
elementos naturales (relieves, ríos, etc.), sino que 
se caracterizan por las marcas o huellas que las 
distintas sociedades han dejado en ellos a través 
del tiempo.

De esta manera, se define su objeto de estu-
dio como la construcción social del espacio. Y 
al considerar que el rol de la sociedad es clave 
en la conformación del territorio, la Geografía 
se incorpora al ámbito de las Ciencias Sociales.

El concepto de “espacio geográfico”
Para el enfoque renovado de la Geografía es 

fundamental el concepto de espacio geográfico, 
que no debe pensarse como un espacio físico, 
anterior a la actividad humana, sino como un 
espacio social, construido por las acciones de 
las distintas sociedades en interacción con las 

condiciones naturales propias de cada lugar. El 
espacio geográfico, por lo tanto, es muy diverso: 
por un lado, porque son variadas las condicio-
nes naturales que pueden encontrarse en distin-
tas partes del mundo, y por otro, porque tam-
bién cada sociedad tiene diferentes necesidades, 
objetivos, tecnologías, etcétera.

El espacio geográfico se caracteriza por ser 
cambiante y dinámico, porque la sociedad lo 
va reconstruyendo, permanentemente, a través 
del tiempo. Por eso, para poder comprender la 
organización de los espacios del presente, los 
geógrafos deben tener en cuenta los procesos 
históricos que les dieron origen. Además, esos 
espacios serán la base para el desarrollo de pro-
cesos futuros, y conocer su dinámica permitirá 
aportar alternativas para la solución de los pro-
blemas que puedan afectar a la sociedad.

 Pueblo construido sobre fi ordo, en Noruega.
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La larga historia de una ciencia 
Geografía es una palabra de origen griego que significa “descripción de la Tierra”, 

y fue el geógrafo Eratóstenes quien la utilizó por primera vez en el siglo iii a. C. 
A Eratóstenes le interesaba la discusión sobre la forma de la Tierra y las cuestiones 
relacionadas con la medición de la superficie terrestre. Estaba convencido de que 
la Tierra era una esfera y estableció la medida de la circunferencia terrestre (unos 
40.000 km) con sorprendente precisión.

Hubo otros geógrafos de la Antigüedad que rechazaron esa orientación mate-
mática de la Geografía, y se ocuparon de la descripción de los lugares a partir de la 
información que reunían en sus propios viajes. Entre ellos se destacó Estrabón, que 
en su obra Geografía (siglo i a. C.) recopiló las observaciones realizadas durante 
sus recorridos por todas las zonas conocidas hasta el momento (sur de Europa, 
norte de África y sudoeste de Asia).

Los grandes “descubrimientos” realizados por los europeos a partir del siglo xv, 
supusieron un gran avance en el conocimiento de nuestro planeta por parte de esa 
cultura, incorporando nuevas extensiones de territorios a las que ya conocían. Y 
con la intención de dominarlas, fue necesario explorarlas. Los países europeos in-
centivaron entonces el relevamiento de los territorios coloniales y la realización de 
inventarios de los recursos naturales presentes en ellos. También fue necesario dis-
poner de cartas y mapas más precisos que facilitaran la navegación, y así se incor-
poraron los nuevos dominios a la cartografía de la época. Sin embargo, en todo este 
período no es posible hablar aún de la Geografía como una ciencia.

El origen de la Geografía científica 
Los autores que son considerados fundadores de la Geografía, Alexander von 

Humboldt y Karl Ritter, nacieron y vivieron en Alemania, país donde se crearon 
los primeros institutos y cátedras para enseñar esta disciplina durante la primera 
mitad del siglo xix.

Humboldt (1769-1859) era naturalista y explorador. Consideraba la Geografía 
como una síntesis de todos los conocimientos existentes sobre los aspectos físicos 
del planeta. La tarea del geógrafo, según él, era determinar las conexiones existen-
tes entre los distintos elementos y buscar las causas de los procesos que ocurrían 
en la naturaleza. 

Ritter (1779-1859), en cambio, había estudiado Filosofía e Historia. Para él, la 
Geografía debía ocuparse del estudio de los lugares y buscar la individualidad de 
cada uno de ellos. En sus estudios, el hombre era un elemento importante, pero 
consideraba que la vida humana estaba determinada por las características del me-
dio físico.

La obra de Humboldt y Ritter, que desde diferentes enfoques pretendían expli-
car los hechos que ocurrían en la superficie terrestre, es la base de la Geografía 
tradicional. 

 Mapa de Europa según 
Estrabón, siglo i a. C.

 Alexander von Humboldt.
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La Geografía tradicional 
La Geografía que se consolidó en las últi-

mas décadas del siglo xix tomó como modelo 
científico al de las Ciencias Naturales. Por eso, 
se basaba en la idea de que el conocimiento se 
lograba a través de la observación objetiva de la 
realidad, y que la tarea del científico consistía en 
describir y ordenar los datos que proporcionaba 
dicha realidad. Las relaciones y los conflictos so-
ciales no tenían lugar en este modelo, ya que las 
características de la población y sus actividades 
eran estudiadas con un enfoque determinista, es 
decir, como consecuencia de las condiciones na-
turales del lugar en que vivían.

En este contexto, en los países centrales como 
Alemania y Francia, se crean en las universidades 
y en los colegios cátedras de Geografía para co-
menzar a enseñar conocimientos geográficos, es-
pecialmente de los nuevos territorios ocupados. 

En el ámbito científico, la Geografía tradicio-
nal entró en crisis a mediados del siglo xx, prin-
cipalmente por el proceso de descolonización de 
los territorios ocupados por las potencias en Asia 
y África. Ya no tenía sentido el tipo de estudios 
descriptivos de esta Geografía y, en las décadas 
posteriores, se produjo una renovación que ge-
neró la incorporación de nuevos enfoques y nue-
vos temas.

La nueva Geografía
Desde mediados del siglo xx comenzaron a 

plantearse, en el ámbito de la Geografía, pregun-
tas y debates sobre cuál era el significado y la im-
portancia de esta ciencia, cuál debía ser su objeto 
de estudio, y qué métodos y técnicas había que 
utilizar para el análisis de una realidad social cada 
vez más compleja.

Una de las principales áreas temáticas de la 
Geografía actual agrupa a los autores que adop-
taron una postura crítica frente a los enfoques 
tradicionales, y que consideran que la Geografía 

Actividades

1. Expliquen con sus palabras las siguientes 
afirmaciones.
a. Hasta el siglo xix no es posible hablar aún 

de la Geografía como una ciencia.
b. Humboldt y Ritter son considerados los 

fundadores de la Geografía.
2. Elaboren un listado de las principales ca-

racterísticas de la Geografía tradicional.
3. Lean el fragmento referido al geógrafo 

Milton Santos y sinteticen el concepto de  
“espacio” para ese autor.

» Interpretar y considerar distintos puntos de vista.

no debe conformarse con explicar el mundo, sino 
que debe proporcionar herramientas para trans-
formarlo.

La Geografía crítica tiene sus raíces en Fran-
cia en la década de 1960. En Latinoamérica, se 
destaca la obra del brasileño Milton Santos, pre-
sentada en su libro Por una Geografía nueva, 
en 1978. En todos los autores que adoptaron la 
postura crítica es central la idea del espacio geo-
gráfico como construcción social.

para Ampliar

Acerca de la obra de Milton Santos

Milton Santos sostiene que es necesario pensar el 
espacio como una construcción social. Este espacio 
social o humano es el lugar donde el ser humano 
habita y, a la vez, es obra del trabajo de las perso-
nas a través del tiempo.

Según este geógrafo brasileño, toda actividad 
productiva de las personas implica una acción so-
bre la superficie terrestre. De esta manera, al reali-
zar cualquier actividad (agricultura, industria, etc.) 
se está “produciendo” o construyendo el espacio. 
La organización del espacio está determinada por 
las características propias de cada sociedad.

Para Milton Santos, las diferencias entre los luga-
res dependen de la suma de los hechos que ocurrie-
ron en cada lugar a través del tiempo.

Fuente: Moraes, Antonio Carlos Robert, Geografía. 
Pequeña historia crítica, Buenos Aires, 

Geountref-eduntref, 2006.
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Un ambiente construido: 
la relación entre sociedad y su medio

Como resultado de la relación entre sociedad y naturaleza, esta última ha sido 
progresivamente transformada. Por lo tanto, la palabra ambiente, de uso frecuente 
en los textos geográficos, no debe utilizarse como sinónimo de naturaleza.

Ambiente es un concepto proveniente de las Ciencias Naturales, que hace refe-
rencia a un sistema compuesto por elementos naturales y sociales en permanente 
interacción, donde los seres humanos son un elemento más del sistema. En cambio, 
desde la Geografía, este concepto se entiende como el resultado de la relación entre  
la sociedad y su entorno, donde la naturaleza ha sido progresivamente transformada. 

Las Ciencias Sociales adoptaron el concepto de ambiente, pero poniendo el 
acento en su carácter social, es decir que consideran que la sociedad no es un ele-
mento más del sistema, sino el más decisivo. Conciben al ambiente como una cons-
trucción de las sociedades, las cuales se han relacionado con la naturaleza con el fin 
de asegurar su supervivencia.

La sociedad y sus necesidades
Cada sociedad tiene necesidades básicas que deben ser satisfechas para poder 

sobrevivir: alimentación, vivienda o refugio, vestimenta o abrigo. A través del 
tiempo, los grupos humanos buscaron en la naturaleza los elementos que les per-
mitieran satisfacer esas necesidades. A esos elementos que cada sociedad valora 
se los denomina recursos naturales.

Las personas tienen también necesidades secundarias que no ponen en riesgo 
su supervivencia, pero cuya satisfacción mejora su nivel de confort o bienestar. Son 
necesidades definidas culturalmente y, por eso, pueden cambiar de una sociedad a 
otra o modificarse a través del tiempo. 

La mayoría de las sociedades actuales se caracterizan por ser sociedades con un 
alto nivel de consumo. En ellas, el consumo ya no tiene que ver con la satisfacción 
de necesidades básicas, sino que se ha convertido en un fin en sí mismo, impulsado 
por falsas necesidades o deseos que muchas veces se promueven, en especial, con 

las publicidades.
La cultura del consumo implica una necesidad cada vez 

mayor de recursos naturales y una degradación progresiva 
de los ambientes. Es decir, en estas sociedades se consume 
mayor cantidad de energía proveniente de los hidrocarbu-
ros para generar luz eléctrica para abastecer a las industrias 
y a los domicilios que presentan mayor cantidad de electro-
domésticos. Por otro lado, se utilizan más los automóviles 
particulares que gastan más combustible. Estas sociedades, 
a su vez, generan mayor cantidad de residuos al descartar 
más elementos de todo tipo. Basura acumulada en las calles de Nápoles, Italia.
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Actividades

1. Expliquen con sus palabras.
a. ¿Qué significa “ambiente” según las Cien-

cias Sociales?
b. ¿Qué son las falsas necesidades y qué 

consecuencias ambientales generan?
c. ¿Qué son los actores sociales y por qué 

se producen conflictos entre ellos?
2. Hagan una lista de bienes que hayan uti-

lizado durante el día. Coloquen al lado de 
cada uno qué necesidad pudieron satisfa-
cer con ese bien y qué recurso natural fue 
necesario para producirlo. Elaboren una 
conclusión final.

»  Construir e interpretar listas, cuadros, tablas.

Los actores sociales
Cuando hablamos de la sociedad nos referi-

mos a una diversidad de sujetos o actores socia-
les que desempeñan diferentes roles, que tienen 
diferentes objetivos y que actúan en función de 
sus propios intereses. Un empresario, un grupo 
de vecinos, o el intendente de un municipio son 
ejemplos de actores sociales.

No todos los actores sociales tienen el mis-
mo poder de decisión ni las mismas responsa-
bilidades en la construcción del ambiente. Los 
actores de mayor peso en la toma de decisiones 
son, en primer lugar, el Estado, y en segundo lu-
gar, las grandes empresas. Los actores de menor 
poder relativo, no obstante, suelen organizarse 
para que sus opiniones y demandas adquieran 
mayor resonancia, por ejemplo, cuando los tra-
bajadores realizan una protesta por el cierre de 
una fábrica.

Como vemos, entre los diferentes actores 
pueden surgir conflictos, porque cada uno de 
ellos tiene una mirada propia ante los proble-
mas, que muchas veces es contradictoria con 
la de los otros. El conflicto, por lo tanto, forma 
parte de la vida en sociedad.

Los conflictos sociales en 
la construcción y uso de los recursos

Los recursos naturales son parte fundamen-
tal de los procesos productivos de los cuales se 
obtienen los elementos necesarios para la socie-
dad. Por lo tanto, sus formas de apropiación y 
uso genera conflictos sociales, ya que no todos 
los actores sociales tienen los mismos intereses, 
necesidades y formas  de manejo de los mismos.

Muchos recursos son estatales o públicos, es 
decir que su utilización la regula el Estado en 
beneficio de toda la sociedad, por ejemplo, los 
ríos y lagos o los recursos del subsuelo. A ve-
ces, el Estado permite que una empresa privada 
se ocupe de la explotación, durante un tiempo, 

de un recurso natural público. En esos casos se 
otorga una concesión a cambio del pago de una 
suma de dinero. Por ejemplo, un balneario o un 
yacimiento minero que explota una empresa 
privada.

En las sociedades capitalistas, algunos de los 
recursos naturales son propiedad privada y, en 
general, se utilizan con el objetivo de obtener 
un beneficio económico. Por ejemplo, tierras 
fértiles que se destinan a producir bienes para 
vender en el mercado nacional o internacional.

En el proceso de apropiación de los recursos, 
pueden surgir conflictos cuando diversos acto-
res se disputan la propiedad sobre algún recurso 
en particular, o cuando no hay acuerdo sobre 
el uso o la forma en que debe ser aprovechado.

Ingresen al blog de la iniciativa Life Green Tic 
(mihuellatic.lifegreentic.eu), para conocer cómo 
las tic son partícipes de deterioro ambiental, y 
a la vez, cómo su buena utilización mejora la 
gestión de la reducción de ese deterioro. ¿A 
qué se llama “huella de carbono“? ¿Qué es la 
“huella tic“? ¿Cómo pueden contribuir las tic a 
una mejor gestión de los recursos naturales?

Ciencia en la net
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Los mapas: una herramienta útil
Los mapas son una herramienta muy útil debido a que constituyen una impor-

tante fuente de información geográfica. También, porque en ellos es posible repre-
sentar la diversidad de elementos, hechos y procesos que ocurren sobre la Tierra.

Los mapas son representaciones de áreas de la esfera terrestre sobre una super-
ficie plana. La realidad se simplifica y se reduce para representarla en el mapa. Para 
mostrar los elementos naturales y las construcciones sociales se utilizan símbolos y 
colores, establecidos internacionalmente, llamados signos cartográficos.  

Hasta hace poco, la elaboración de mapas era una tarea artesanal, pero en la 
actualidad las nuevas tecnologías han originado una verdadera revolución en el 
trabajo de los cartógrafos. Buena parte de la información sobre las características 
de los territorios se obtiene hoy en día a partir de imágenes satelitales, y de forma 
automática los sistemas de computación elaboran mapas a partir de esos datos.

Las proyecciones cartográficas
Elaborar un mapa no es un proceso sencillo. A través del tiempo, muchos 

cartógrafos idearon distintos sistemas de proyección, es decir, procedimientos 
matemáticos que permiten proyectar parte de la esfera terrestre en una superficie 
plana. Ninguna proyección cartográfica representa de forma totalmente fiel la 
superficie terrestre. Todas tienen ventajas y desventajas, y la elección de la pro-
yección más conveniente depende del lugar a representar y de los objetivos del 
mapa a elaborar.

Existen tres tipos básicos de proyecciones: cilíndricas, cónicas y planas. Las ci-
líndricas son útiles para elaborar planisferios, es decir, representaciones de casi 
toda la Tierra. Las cónicas suelen utilizarse para representar los continentes o los 
países cercanos a los polos. Por último, las planas son ideales para representar al-
gún hemisferio en particular o las zonas polares.

 El globo 
terráqueo 
tiene forma de 
esfera, similar 
a la de nuestro 
planeta, por lo 
que presenta 
escasas 
distorsiones.

 Proyección cilíndrica.  Proyección cónica.  Proyección plana.
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El mapa de Mercator 
El planisferio más utilizado y difundido es el que se basa en 

la proyección de Mercator. Gerardus Mercator elaboró la pro-
yección cilíndrica que lleva su nombre a mediados del siglo xvi, 
en la época de la expansión europea. Su mapa fue rápidamente 
aceptado ya que, al permitir marcar las direcciones de la brújula 
con líneas rectas, facilitaba la navegación. 

Este mapa representa de manera fiel la forma de los lugares, 
pero agranda las superficies de las zonas alejadas del Ecuador. 
Además, al ubicar al Ecuador desplazado hacia el Sur, en su pla-
nisferio el tamaño del hemisferio Norte es mucho mayor que el 
del hemisferio Sur.

Las distorsiones del planisferio de Mercator fueron criti-
cadas por Arno Peters, en la década de 1970. Según Peters, el 
mapa de Mercator coloca a los países europeos en el centro del 
planisferio y de mayor tamaño al que tienen en la realidad, por 
lo que transmite una imagen del mundo eurocéntrica, favorable 
en su momento al proyecto colonial europeo. 

Otros mapas posibles
La proyección de Gall (1855) sirvió de base al planisferio de 

Peters. En él no se distorsionan los tamaños de los territorios 
representados, aunque sí las formas: los continentes cercanos al 
Ecuador, como África, dan la sensación de estar estirados de 
Norte a Sur, y las tierras cercanas a los polos, como Canadá, 
parecen achatadas.

Algunos planisferios alternativos utilizados en la actualidad, 
como el de Mollweide, o el de Goode, presentan menores distor-
siones, porque se basan en una forma de elipse y logran transmi-
tir mejor la esfericidad de la superficie terrestre. 

Tal vez, el mapa más diferente al de Mercator es el Dymaxion, 
creado por el ingeniero estadounidense Fuller, en 1946. Su pro-
yección se basa en un poliedro que puede desplegarse de diversas 
maneras. El objetivo fue lograr un mapa que no distorsionara 
las formas ni los tamaños de los territorios. Este mapa, además, 
rompe con la ubicación del Norte arriba y el Sur abajo, que pre-
domina en la mayoría de los mapas que utilizamos. No hay una 
orientación «correcta» del mapa Dymaxion. Desplegar las caras 
triangulares del poliedro resulta en una red que muestra masas 
de tierra casi contiguas que comprenden los continentes de la 
Tierra, y no grupos de continentes divididos por océanos. 

 Proyección de Mercator.

 Proyección de Gall-Peters.

Actividades

1. Indiquen si las afirmaciones son ver-
daderas o falsas. Expliquen por qué.
a. La elaboración de mapas es una ta-

rea artesanal.
b. Los mapas son un “espejo” de la 

realidad.
c. Las proyecciones cónicas son idea-

les para elaborar planisferios.
2. Expliquen las críticas que realizó 

Arno Peters al mapa de Mercator. 
¿Por qué afirmó que el mapa trans-
mite una imagen eurocéntrica del 
mundo?

3. Busquen en internet las proyeccio-
nes de Mollweide, Goode y Fuller. 
Compárenlas y establezcan ventajas 
y desventajas de cada una.

» Interpretar y considerar diferentes puntos de vista. 
Interpretar y reconocer distintos tipos de mapas.
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Paralelos 
Son las líneas horizontales del mapa, y per-
miten medir la latitud, es decir, la distancia 
que existe entre cualquier punto de la super-
ficie terrestre y el Ecuador. En el globo terrá-
queo, los paralelos tienen una circunferencia 
cada vez menor a medida que se alejan del 
Ecuador, que es el paralelo de mayor exten-
sión y divide la Tierra en dos hemisferios, 
Norte y Sur. El Ecuador tiene un valor de 0º y 
constituye el paralelo de origen. Los demás 
paralelos tienen un valor de entre 0º y 90º, 
hacia el norte o hacia el sur del Ecuador.

Claves para el uso de mapas

La rosa de los vientos 
Es un gráfico que muestra la ubicación de los 
puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste. 
La mayoría también incluye los puntos in-
termedios: Noreste, Noroeste, Sudeste y 
Sudoeste. Las más detalladas, incluso, agre-
gan ocho puntos intermedios más, por ejem-
plo, el Nornoreste, ubicado entre el Norte y 
el Noreste. La rosa de los vientos sirve para 
“orientarse” en el mapa. 

1

2

3 Meridianos
Son las líneas verticales del mapa, y permi-
ten medir la longitud, es decir, la distancia 
que existe entre cualquier punto de la super-
ficie terrestre y el meridiano de Greenwich. 
En el globo terráqueo, los meridianos son se-
micircunferencias cuyos extremos coinciden 
con los polos. El meridiano de Greenwich 
tiene un valor de 0º, es el meridiano de ori-
gen, y junto con su antimeridiano dividen la 
Tierra en dos hemisferios, oriental y occiden-
tal. Los demás meridianos tienen un valor de 
entre 0º y 180º, hacia el este o el oeste del 
meridiano de Greenwich.

7

3

1

2

4

Escala cromática 
Indica, a través de colores, las diferentes alturas del relieve 
continental y las profundidades del relieve submarino. El color 
verde indica terrenos más bajos y, en general, planos (de 0 a 
500 m). Los amarillos indican las alturas intermedias (entre 
500 y 1.000 m). El marrón se utiliza para las mayores alturas, 
en general, zonas montañosas: cuanto más oscuro es el color 
marrón, mayor es la altura. Los celestes y azules indican la 
profundidad de los mares y océanos. Cuanto más oscuro es el 
color azul, mayor es la profundidad.

4
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Signos cartográficos
Son símbolos que se utilizan para repre-
sentar los elementos naturales y artificiales
presentes en la superficie terrestre, y suelen 
indicarse en un recuadro de referencias. Los 
más comunes y conocidos son aquellos que 
representan los límites entre los países, las 
ciudades o los ríos.

Escala numérica
Indica la relación entre el tamaño de la 
superficie representada en el mapa y sus 
dimensiones reales. Por ejemplo, una esca-
la 1:500.000 significa que la realidad se ha 
reducido 500.000 veces. Según la reducción 
aplicada, es posible hablar de escalas peque-
ñas o grandes: cuanto mayor es el denomina-
dor de la escala, la realidad aparece repre-
sentada de forma más reducida, es decir que 
la escala es más chica.

Escala gráfic
Permite establecer relaciones entre las dis-
tancias existentes entre los lugares del mapa 
y las correspondientes a la realidad. Se pre-
senta como una línea dividida en segmentos 
en la que el tamaño en centímetros de cada 
segmento representa una cantidad de metros 
o kilómetros de la superficie terrestre.

5

6

Actividades

1. Completen en sus carpetas, con ayuda de la
rosa de los vientos, el punto cardinal corres-
pondiente.
a. Europa se encuentra al  de África.
b. Australia se ubica al  de Asia.
c. Asia se encuentra al  de Europa.
d. América del Sur se ubica al  de África.

2. A partir de la información que proporciona
la escala cromática, indiquen en qué par-
tes del planeta se ubican grandes cadenas
montañosas.

3. Identifiquen a qué montañas corresponden
las siguientes coordenadas.

LATITUD LONGITUD MONTAÑA

28 º N 86 º E

32 º S 70 º O

4. Utilizando la escala del mapa determinen
la distancia real, en kilómetros, entre las
dos montañas mencionadas en el punto
anterior.

» Utilizar con exactitud la orientación de los puntos cardinales. Conocer los elementos de un mapa.

5

6

7
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Distintos tipos de mapas
Los mapas pueden servir para representar 

muy diversos contenidos. Para ello, existen tres 
grandes tipos de mapas que se diferencian entre 
sí por la clase de información que proporcionan: 
físicos, políticos y temáticos.

Los mapas físicos representan los elementos 
naturales (relieves, ríos, lagos) que existen en la 
superficie terrestre o en una porción de ella. Utili-
zan la escala cromática para indicar las diferentes 
alturas del relieve continental y las profundidades 
del relieve submarino. También representan los 
cursos y los cuerpos de agua que existen en los 
continentes con líneas o superficies, que se dis-
tinguen por su color celeste.

Los mapas políticos indican las divisiones po-
líticas del espacio geográfico, es decir, los territo-
rios pertenecientes a los distintos países, provin-
cias o municipios. Utilizan signos cartográficos 
especiales para indicar los límites entre los terri-
torios y las ciudades más importantes de cada uno 
de ellos.

Los mapas temáticos se utilizan para repre-
sentar hechos o procesos sobre un tema en par-
ticular, por ejemplo, las migraciones. Todo mapa 
temático tiene un título, que sirve para introducir 
el tema que representa, y referencias, que permi-
ten explicar la información que brinda.

Mapas, cartas y planos
Según cuál sea la escala de lo que se desea 

representar, pueden utilizarse mapas, cartas o 
planos.

Los mapas son representaciones que reducen 
mucho la superficie terrestre, de tal manera que 
pueden abarcar un país o continente enteros o in-
cluso casi todo el planeta, como los planisferios. 
Los mapas sirven, entonces, para representacio-
nes que abarcan áreas extensas. Debido a que re-
ducen la realidad millones de veces, se dice que 
tienen escala chica y muestran poco detalle.

Las cartas son representaciones con escala 
mediana, que abarcan superficies menores que 
los mapas, pero con mayor nivel de detalle. Se 
pueden utilizar, entre otras cosas, para repre-
sentar las rutas y autopistas que unen las ciuda-
des y los pueblos en una región.

Por último, los planos permiten mostrar su-
perficies pequeñas con mucho detalle. Su escala 
es grande y se utilizan, en general, para repre-
sentar áreas urbanas. Los planos representan un 
lugar visto desde arriba y se utilizan para para si-
tuarnos y orientarnos correctamente. En el pla-
no de la localidad se representan los elementos 
que hay en ella, por ejemplo, las calles y plazas. 
Cada elemento se representa por un símbolo o 
un color.

 Mapa.  Carta.  Plano. 
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Otras herramientas geográficas
Entre las herramientas que resultan de uti-

lidad para la comprensión de la realidad se en-
cuentran las estadísticas, es decir, un conjunto 
de datos numéricos que, luego de ser procesa-
dos, permiten conocer diferentes características 
de la sociedad: cantidad de habitantes, condicio-
nes de vida, actividades económicas, etcétera.

A nivel internacional, existen numerosos or-
ganismos (como la onu) que se ocupan de la ge-
neración de estadísticas, que se actualizan año a 
año, y a las que hoy en día es posible acceder vía 
internet. En la Argentina, el Indec (Instituto Na-
cional de Estadística y Censos) es el organismo 
público que se ocupa de la realización de censos 
y encuestas, que son la base para la elaboración 
de las estadísticas oficiales. Sirven para poder co-
nocer situaciones y planificar soluciones.

Las imágenes satelitales y los sig

Las imágenes satelitales captan porciones de 
la superficie terrestre desde el espacio, en forma 
periódica, y brindan numerosos datos actualiza-
dos de distintas áreas del planeta. Detectan, por 
ejemplo, la temperatura, la humedad, etc. Tam-
bién, registran la evolución de inundaciones o 
la trayectoria de huracanes, lo que es vital para 
poder desarrollar sistemas de prevención.

 Sistema de Información Geográfica (sig).

Ciudades
Aeropuertos
Calles
Hidrografía
Topografía
Geología
Red viaria
Edafología
Áreas protegidas
Límites administrativos
Geomorfología
Vegetación

La información obtenida por los satélites es 
procesada por los Sistemas de Información 
Geográfica (sig). Las bases de datos de un sig 
organizan la información en forma de capas o 
estratos que se superponen y pueden combinarse 
de diversas maneras, según el objetivo del investi-
gador. Entre las capas o estratos se incluyen datos 
georreferenciados, que ubican a los lugares por su 
latitud y longitud, y datos acerca de sus atributos, 
tanto los referidos al ambiente (relieve, vegeta-
ción, clima) como a información socioeconómica 
(viviendas, servicios, rutas, etcétera).

En la actualidad, los sig son importantes en 
la investigación sobre temas ambientales, en la 
elaboración de mapas, en el relevamiento y el ma-
nejo de recursos naturales, y en la predicción y 
prevención de riesgos naturales.

Actividades

1. Relean la información sobre los sig y res-
pondan.
• ¿Qué capas habría que superponer para sa-

ber en qué partes de la provincia es más 
probable que se produzca una inundación?

2. Completen las siguientes oraciones en sus 
carpetas.

a. En un mapa  
podemos ubicar los países africanos.

b. Para ubicarnos en el centro de la ciudad tene-
mos que llevar un 

c. Vamos a elaborar un mapa  
para representar la distribución de la pobla-
ción en el continente europeo.

»  Interpretar y reconocer distintos tipos de mapas. Interpretar información de imágenes satelitales.
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so Los siona y el petróleo en Ecuador
La comunidad siona habita en la selva ecuatoriana. Esta comunidad estableció una relación armoniosa 

con la naturaleza, al conservar, respetar y valorar su fauna y recursos forestales. En la actualidad, luchan 
junto a otras tribus y grupos ecologistas contra los efectos negativos para su hábitat de la actividad 

petrolera en el Ecuador.

Un abrazo a la selva
La etnia siona está integrada por 680 

personas, según datos del último censo, 
del año 2013. Esta comunidad habla la 
lengua amazónica tukano; usa pinturas 
en sus rostros y collares de colmillos fe-
linos. Sus miembros conservan hasta la 
actualidad hábitos seminómadas. Cazan 
monos y pecaríes con cerbatanas enve-
nenadas, pescan con hilo y anzuelos, 
recolectan huevos de tortugas y diseñan 
antorchas de hojas secas para obtener 
miel de los árboles. Su movilidad fluvial se 
desarrolla en canoas, siguiendo las aguas 
de los ríos Aguarico y Napo, ambos parte 
de la gran cuenca del amazonas. 

Practican la agricultura de subsisten-
cia de quema y roza, técnica que consiste 
en abrir claros en las selvas prendiendo 
fuego la vegetación y utilizando la ceniza 

como fertilizante para los cultivos. En la 
actualidad, la deforestación para la ga-
nadería, el avance de la frontera agrícola 
y la actividad petrolera genera que su 
hábitat se modifique, su población se 
disperse y no puedan continuar con sus 
costumbres.

Los siona consideran a la naturaleza 
sagrada. En la tierra cultivan la mandioca 
o yuca, especie que no necesita tecnolo-
gía, ni tampoco suelos de alta fertilidad. 

Petróleo en Ecuador, 
una larga historia

Ecuador es uno de los países del mun-
do con mayor riqueza en hidrocarburos. 
En 1911 se perforó en sus costas el pri-
mer pozo petrolero y, en 1967, la em-
presa de Estados Unidos, Texaco (actual 
Chevron), perforó el primer pozo comer-
cial en la Amazonia y trabajó allí hasta 
comienzos de la década de 1990. 

En los inicios de la explotación petro-
lera, el Estado ecuatoriano tenía poco 
control sobre la actividad, y Texaco es-
tablecía las condiciones de explotación 
y comercialización de los recursos hidro-
carburíferos. 

En 1971 se sancionó la Ley de Hidro-
carburos, según la cual Ecuador pasó 
a controlar todas las fases de la indus-
tria petrolera: exploración, explotación, 
industrialización, transporte y comer-
cialización. Para la gestión de estas ac-
tividades se creó, en 1972, la cePe, Cor-
poración Estatal Petrolera Ecuatoriana, 

 Guardaparques y miembros de la tribu siona navegan el río Cuyabeno, al 
atardecer, en plena selva amazónica de la reserva faunística de Cuyabeno, 
Ecuador.

 La gigantesca 
ceiba forma 
parte de 
los estratos 
superiores de 
la selva debido 
a su gran 
altura.
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que más tarde se convertiría en Petro-
ecuador, la actual empresa estatal. La 
Corporación construyó gran parte de la 
actual infraestructura petrolera, lo que 
le permitió descubrir más campos pe-
troleros y producir, refinar, transportar y 
comercializar derivados.

En el año 2016, Chevron ganó un jui-
cio al Estado ecuatoriano, en el que se 
la acusaba por haber generado proble-
mas medioambientales en la selva. La 
justicia eximió de las responsabilidades 
a la empresa al considerar que los mis-
mos eran anteriores a su actividad de 
explotación, iniciada en 2001. Además, 
determinó que la empresa responsable 
era Texaco, que realizaba la explotación 
cuando se originó el daño ambiental.

El costo de la 
explotación petrolera

El gobierno ecuatoriano, las empresas 
multinacionales, las organizaciones eco-
logistas y los indígenas ecuatorianos, en-
tre los que se encuentran los siona, tienen 
diferentes objetivos en torno a un recurso 
energético muy valioso: el petróleo. 

Desde la llegada de la empresa Texaco 
al Amazonas, los indígenas se vieron per-
judicados. La instalación de helipuertos 
que permitían el abastecimiento de ex-
plosivos para iniciar la explotación de los 
pozos petroleros dio origen a un proceso 
de deforestación.

Los siona, junto a otros pueblos nati-
vos y organizaciones ecologistas, quieren 
proteger su ecosistema de dicha actividad 
extractiva. La biodiversidad disminuye de 
forma ininterrumpida al ritmo de la tala. 
Las aguas de los ríos están contaminadas 
por derrames de petróleo, la flora de 
las riberas se encuentra dañada y la fau-
na fluvial corre peligro de desaparecer. 

Además, como consecuencia del efecto 
que producen los químicos usados para 
la extracción del petróleo crudo, se pro-
ducen enfermedades entre los miembros 
de la comunidad.

En la actualidad, el gobierno ecua-
toriano impulsa acuerdos con empresas 
de capitales chinos para la explotación 
del petróleo en la selva. Se construye-
ron carreteras, para lo que se taló gran 
cantidad de árboles, y se instalaron in-
dustrias que con sus ruidos provocan la 
huida de la fauna autóctona. 

Para luchar contra los efectos negati-
vos de la explotación del petróleo se for-
maron organizaciones de protesta como 
la Confeniae, Confederación de las Na-
ciones Indígenas de la Amazonia Ecua-
toriana, que está conformada por varias 
tribus. También se formó la Organiza-
ción de la Nacionalidad Indígena Siona 
del Ecuador (Onise), que junto a grupos 
ecologistas marchan en diferentes ciu-
dades para visibilizar la problemática y 
reclamar que el Estado y las multinacio-
nales interrumpan la actividad petrolera.

Actividades

1. Respondan las preguntas.
a. ¿Quiénes son los siona? Ubiquen en un mapa la 

reserva faunística de Cuyabeno.
b. ¿Cuál es la importancia de la selva para la comuni-

dad siona?
2. Realicen un cuadro que contenga características 

de los diferentes actores sociales que aparecen 
en el texto, teniendo en cuenta los intereses que 
defiende cada sector.

3. Enumeren los problemas ambientales y sociales 
que sufren los siona en la actualidad.

4. Expliquen la siguiente frase: “El petróleo causa 
menos daño bajo las raíces de los árboles que en 
manos de empresas multinacionales”.

» Reconocer distintos modos de vida según el grado de desarrollo 
económico, tecnológico, político y cultural.

 Niños de la 
tribu siona 
contentos luego 
de una exitosa 
recolección de 
miel de abejas.
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ta Roberto Damín es geógrafo, docente y formador de futuros profesores. En 
esta interesante entrevista nos cuenta qué es la nueva Geografía y cómo 

nos ayuda a comprender mejor el mundo en que vivimos. 

La nueva Geografía
Ro
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.

¿Por qué se habla de una renovación de la 
Geografía o de una nueva Geografía?

Los nuevos descubrimientos, los avances 
tecnológicos, los cambios en la mentalidad 
de los pueblos, las crisis políticas y económi-
cas, entre otras cuestiones, generan trans-
formaciones en la realidad social. Las disci-
plinas científi cas, entre ellas la Geografía, se 
ocupan de analizar esas transformaciones 
y nosotros, los docentes, buscamos la for-
ma de acercar esos nuevos conocimientos 
a nuestros alumnos, para que puedan com-
prender y explicar el complejo mundo actual. 

¿Por qué te parece importante la ense-
ñanza de esta Geografía renovada en las 
escuelas?

La Geografía, durante mucho tiempo, estu-
vo asociada a las materias “aburridas”, las lar-
gas listas de nombres de lugares, montañas 
y ríos, no guardaba relación con los intereses 
de la sociedad. En la actualidad, los profeso-
res intentamos que los estudiantes piensen el 
espacio geográfi co o el territorio, que puedan 
ver las consecuencias de determinadas activi-
dades económicas, que imaginen una ciudad 
en la que la gente pueda vivir mejor, que se 
atrevan a soñar con una sociedad más justa. 

¿Te pasó alguna vez que tus alumnos te di-
gan: “Profe, ¡pero esto no es Geografía!”? 
¿Qué sentís cuando ocurre esto?

Los jóvenes se sorprenden cuando uno les 
propone trabajar a partir de problemas de la 
realidad, en lugar de enumerar países o ma-
res. Sin embargo, muchas preguntas que se 
hace la sociedad en su conjunto son las me-
jores preguntas para trabajar en el aula: ¿qué 
hacemos con los recursos naturales?, ¿cómo 
mejoramos la calidad de vida de la gente? Y 
tantas preguntas más. Me gusta que los estu-
diantes redescubran el valor de la Geografía y 
su sentido, y me emocionan aquellos que con-
sideran “que vale la pena aprender Geografía”.  

• ¿Cuáles son los temas que interesan a los 
geógrafos en la actualidad?

• ¿Cuál es la importancia que tiene, según 
Damín, la enseñanza en las escuelas de la 
Geografía renovada? 

“Los jóvenes se 
sorprenden cuando uno 
les propone trabajar a 
partir de problemas de 
la realidad, en lugar de 
enumerar países o mares”.

Roberto Damín es geógrafo, docente y formador de futuros profesores. En 
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¿Cómo se expresa esta renovación en el 
ámbito académico? ¿Qué nuevos temas/
problemas interesan a los geógrafos? 

Los geógrafos se preocupan en la actua-
lidad por analizar y comprender cómo se 
transforman los espacios geográfi cos urba-
nos y rurales. Analizan el impacto ambien-
tal que tiene la explotación de los recursos 
naturales y promueven el manejo sustenta-
ble de los recursos, como por ejemplo, el 
uso de la energía del viento en lugar de los 
combustibles fósiles, como el carbón y el 
petróleo. Se preocupan por las desigualda-
des que hay en las distintas sociedades y 
los desequilibrios que existen entre regio-
nes ricas y pobres del planeta. 
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La Geografía y sus herramientas
1. Busquen y peguen en sus carpetas tres imágenes que muestren la diversidad de ambientes que

existen en el planeta. Para hacerlo, deben basarse en la defi nición de “ambiente” que dan las
Ciencias Sociales. Luego escriban, para cada imagen, un epígrafe en el que apliquen lo aprendido.

2. Expliquen el signifi cado de la siguiente afi rmación:  “La Geografía, si no es humana, no es Geo-
grafía”. Luego, indiquen cuál de los geógrafos mencionados en el capítulo podría ser el autor de
esta frase. Justifi quen su respuesta.

3. Elaboren un texto explicando de qué manera se relacionan los siguientes conceptos con la Geo-
grafía: necesidades, ambiente, recursos naturales, actores sociales, confl icto social.

4. Ingresen en la página web del Instituto Geográfi co Nacional (ign, www.ign.gob.ar) y de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (Conae, www.conae.gov.ar). Luego de recorrerlas, respondan.
a. ¿A qué se dedica cada una de estas instituciones?
b. ¿De qué manera se relaciona con cada uno de los temas estudiados en este capítulo?
c. ¿Encontraron en los sitios visitados algo que les haya llamado la atención?

5. Lean atentamente el siguiente texto.

El mapa topográfi co más completo

de la Tierra mejorado por la NASA 

La nAsA, en colaboración con Japón, ha publicado una versión signifi cativamente 

mejorada del mapa topográfi co más completo de la Tierra. El mapa, que cubre casi toda 

la superfi cie de nuestro planeta, está elaborado con las minuciosas mediciones realiza-

das por instrumentos a bordo del satélite Terra de la agencia espacial. Está compuesto 

por más de un millón y medio de imágenes —260.000 de ellas nuevas— y cualquier 

usuario puede descargarlo de forma gratuita de internet.

“Esta versión actualizada ofrece a los usuarios los datos de topografía mundial de 

más alta resolución disponibles”, dice Mike Abrams, responsable del equipo científi co 

de Aster en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la nAsA, en Pasadena (California). 

Los datos pueden ser utilizados en una amplia gama de aplicaciones, desde la planifi ca-

ción de carreteras, la exploración energética y la planifi cación urbanística, a la extinción 

de fuegos y la protección medioambiental del terreno. 

 Fuente: www.abc.es, 9/10/2011.

Resuelvan.
a. Averigüen qué es un mapa topográfi co.
b. Expliquen de qué manera se elaboró el mapa topográfi co más completo de la Tierra.
c. ¿Qué utilidad puede tener este mapa para los geógrafos?
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