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Unidad 3

La movilidad económica

 Los productos y capitales se mueven por el mundo, cada día 
con mayor rapidez. Se puede adquirir alimentos cosechados en 
China, autos ensamblados en Brasil y medicamentos producidos 
en Alemania con solo teclear un botón del computador. Gracias 
a la rapidez del transporte, se pueden recibir físicamente en poco 
tiempo, y si se pide, en la puerta de la casa.

 Desde esta perspectiva, muchos pensadores se preguntan: ¿pueden 
también las personas movilizarse con esta facilidad por cualquier 
zona del planeta?; ¿llegará el día en que las fronteras políticas 
sean solamente un recuerdo de nuestro desarrollo histórico hacia 
la humanización?

 En esta unidad: reconocerás y analizarás con juicio crítico las 
transformaciones mundiales y los retos de El Salvador en el siglo 
XXI. Centrarás tu atención en el fenómeno migratorio, las nuevas 
tecnologías y el desarrollo humano para aportar, constructivamente, 
ante los desafíos de la globalización en el desarrollo político, 
económico, social y cultural del país.

Las transformaciones 
económicas mundiaLes y 
Los retos de eL saLvador en 
eL sigLo XXi
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En esta unidad, tendrás la posibilidad de establecer los parámetros mínimos que deben regir la economía familiar. 
Para ello, seguirás una serie de pasos que te ayudarán a establecer cómo es la economía familiar actual en tu hogar, 
cómo debe ser y hacia dónde quieres dirigirla, mediante líneas de tipo administrativo como las que siguen las gran-
des empresas del mundo, pero aplicadas a tu grupo familiar y a sus gastos.

Economía doméstica
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La globalización de una tradición

Los atrapa sueños han sido utilizados desde hace mucho tiempo por las tribus 
indígenas de América. Las leyendas relacionadas con ellos ubican su  origen 
en América del Norte, entre las tribus Sioux y Ojiwas. Pero también algunas  
tribus de América del Sur se lo adjudican, en virtud de que los usan. Además, 
se les conoce en Indonesia  y algunas islas de África.
Los atrapa sueños se usan para “atrapar los malos sueños”. Para ello, se colocan 
en los dormitorios y era frecuente que se les colocara una pluma en el centro 
para representar el aliento o aire. Se coloca una pluma de lechuza para la sa-
biduría, si quien lo usa es una mujer y una pluma de águila para representar el 
coraje del hombre.  Cuando se elige una de las plumas, se es consciente de las 
propiedades que se están invocando. Los niños y niñas merecen un cuidado 
particular, puesto que los pueblos indígenas especifican los roles de género e 
identidad. 

•  ¿Puede un producto representar la globalización del mundo? ¿Es la globalización  un fenómeno 
reciente? ¿Cuáles son las características que  marcan la tendencia de un mercado mundial?

3.1  Ubicarás cronológicamente 
las revoluciones industriales 
y las relacionarás con el sur-
gimiento de la globalización 
económica, manifestando 
interés por comprender los 
hechos económicos históri-
cos y actuales. 

3.2  Investigarás con interés y ex-
plicarás críticamente el pro-
ceso de globalización como 
estrategia económica global 
y su impacto en el mercado 
nacional e internacional.

El nuevo orden económico mundial

El proceso de globalización económica

Se han planteado diversos criterios para establecer el origen de la glo-
balización. Algunos lo sitúan desde el desarrollo del hombre y su ex-
pansión, como resultado de la evolución de los antiguos imperios o 
bien, como  un proceso complejo que surge y se desarrolla en el siglo 
XX. Específicamente en la década de los 60. La globalización como 
proceso económico  se encuentra asociada a tres momentos históricos: 
•  La conquista, colonización e integración en el mercado mundial de 

América 
•  La generalización de la Revolución Industrial y la expansión colonial 

del siglo XIX
•  Al desarrollo y generalización de los aspectos culturales que fueron 

favorecidos por los medios de comunicación, después de la Segunda 
Guerra Mundial y particularmente, a partir de la década de los seten-
ta hasta nuestro días 

Es una tendencia que ha mostrando bondades y limitantes en todos 
los campos de la cultura, tecnología, comunicaciones, política y guerras. 
En economía, la globalización implica que las corporaciones interna-
cionales hayan  extendido sus campos de acción, incluyendo los países 
metropolitanos y los pueblos periféricos del capitalismo contemporá-
neo. Se inicia con una modernización del Estado y la privatización de 
los servicios hasta llegar a  una economía global que permite el ingreso 
de empresas con filiales en varias regiones, es decir, las  transnacionales. 

El atrapa sueños es una ar-
tesanía que se vende como un 
suvenir típico en muchas par-
tes del mundo.

Motivación 

LECCIÓN 1

Indicadores de logro
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El mundo que viene tendrá “cerebro global”   
                              
Ray Hammond, un británico futurólogo, que basa sus vaticinios en proyecciones fundamentadas en la  economía y 
tecnología, dijo recientemente, en la presentación de su libro El mundo en el 2030: “Ni los más soñadores reconocerían el 
mundo dentro de veinte años. Un mundo súper-comunicado que avanzará en dos décadas mucho más que en el último 
siglo. Un verdadero ‘cerebro global’ ordenará un planeta plenamente interconectado con ingenios súper-inteligentes. La 
esperanza de vida será de 130 años. Habrá sobre el globo 8,200 millones de seres humanos. El clima será extremo y 
una amenaza real además de un desafío. El petróleo energético casi un recuerdo. Las energías limpias harán frente al 
cambio climático. La medicina cultivará órganos para trasplantes que no generen rechazo. El mapa genético de cada cual 
estará en un chip y robots de plástico inteligente nos cuidarán en casas energéticamente súper-eficientes. Habrá colegios 
y los niños acudirán, pero ganará espacio la enseñanza virtual. Unos hogares repletos de robots con distinto grado de 
inteligencia que fabricarán en masa.” 

Tomado de Noticias COLPISA | 19/11/2008

La economía global
La interdependencia de los países 
ha ido en continuo crecimien-
to con el planteamiento de una 
economía global. Cualquier mer-
cancía de mediana elaboración 
y complejidad posee orígenes 
múltiples. En la actualidad, no 
es frecuente que una sola empre-
sa, corporación o país fabrique la 
totalidad de sus partes. Por regla 
general, las partes son diseñadas y 
fabricadas por diversas compañías  
ubicadas en varios países y se en-
samblan  en  países maquiladores, 
con la posibilidad, cada vez más 
real, de que la transferencia de 
tecnología y los recursos huma-
nos capacitados participen de la 
creación de ciencia y tecnología, 
como expresiones evidentes de la 
interdependencia de las naciones 
en la creación de bienes. 

Punto de apoyo Las características de la economía global

La economía global está integrada por cuatro grandes ejes que descri-
ben su funcionamiento:
El crecimiento del comercio. El comercio internacional de mercancías 
pasó de 300,000 millones de dólares en 1970 a casi 6,2 billones en el 
2001. En este sentido, la mejora y el abaratamiento de los transportes 
han sido decisivos. El tráfico marítimo, principal medio de transporte 
en el comercio internacional, aumentó más de un 100% entre 1975 y 
el año 2000.
La mundialización de la producción. Gran parte de la producción y 
el comercio mundiales están controlados por las multinacionales: em-
presas registradas en diversos países del mundo. En los inicios del siglo 
XXI, las 1000 empresas más grandes del mundo producen las cuatro 
quintas partes de la producción industrial mundial. Estas realizan más 
del 45 % de las exportaciones mundiales.
El boom de los flujos financieros. Cada día, en el mundo  circula alre-
dedor de un billón de dólares. La mayoría de las transacciones finan-
cieras no son pagos por una mercancía o servicio, sino que responden 
a operaciones en las cuales las grandes instituciones financieras buscan 
obtener beneficios mediante la compra y venta de monedas, bonos, 
fondos de inversión u otros productos.
La interrelación de todos los puntos del planeta. Una decisión tomada 
por un gobierno, una empresa o una institución financiera, provoca 
reacciones en el resto del mundo, tal como se observa en los medios 
de comunicación. Por ejemplo, la bolsa de valores de Japón se frena 
debido a un problema de petróleo en Estados Unidos.

Actividad 1

Analiza el texto anterior y determina.
•  Explica. ¿Por qué se titula el artículo  noticioso el mundo que viene tendrá cerebro global?
•  Escribe tres diferencias notables entre  las formas de vida de hoy con las que vaticina Ray Hammond
•  Redacta.  ¿En qué coincides con las predicciones del futurólogo? ¿Tienes tú, otras proyecciones? ¿Cuáles?
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Bolsa de valores: también  se co-
noce con el nombre de mercado 
bursátil, permite que cualquier 
persona pueda invertir si sabe 
leer, sumar,  multiplicar y dividir  
y si es mayor de edad. Esto se 
realiza a través de inversionistas 
de la bolsa, que venden y com-
pran acciones de empresas que 
las ofertan. 
Subsidio: ayuda económica que 
se obtiene de un organismo pú-
blico para un fin determinado.

GlosarioEl  impacto  de la globalización en el mercado 
nacional e internacional

Los gobiernos de los estados nacionales han visto cómo disminuyen 
los márgenes de decisión autónoma dentro del espacio físico de su 
territorio. Es decir que su capacidad de decisión se relaciona directa-
mente con la economía global en la que están involucrados,  lo cual 
equivale a sufrir la disminución de su soberanía. Esta disminución de 
la soberanía nacional se presenta de dos formas: 
1. De hecho: por la influencia económica y política descrita.
2.  De derecho: cuando se firman acuerdos y convenios internacionales; 

o bien, cuando se crean entidades supranacionales, tales como: el 
Parlamento Europeo, la Unión Europea o el Tribunal Internacional 
de La Haya. 

Estos convenios generan mayor complejidad en los gobiernos,  pues 
no sólo deben considerarse los intereses de los ciudadanos nacionales, 
sino, además, deben conciliarse las expectativas de los países asociados. 
El valor político de cada ciudadano se discute, puesto que  los gobier-
nos anteponen las presiones de las corporaciones, de los organismos 
financieros mundiales y de la dinámica económica global, a las deman-
das y expectativas humanas; porque existe tras de sí una cantidad de 
compromisos adquiridos en cada convenio. En ese sentido, se eliminan 
subsidios necesarios, se privatizan las instituciones de servicio social, 
se reducen los apoyos a la educación y se negocian las garantías de 
mejores condiciones de vida; el libre mercado reduce y concentra sus 
beneficios, pero la enorme masa de trabajadores queda marginada. 

Actividad 2

Niveles de pobreza en el mundo

La deuda externa de los países del 
tercer mundo constituye uno de 
los principales obstáculos para su 
desarrollo y una de las principales 
causas de la pobreza en el contexto 
de la globalización, el cual se 
caracteriza, por la concentración de 
capital  en grandes bancos privados 
y empresas transnacionales. 

25%

75%

Primer y segundo mundoTercer mundo

Datos de Naciones Unidas del año 2006

Interpreta el gráfico y deduce.
•   Escribe tres factores determinantes en  la desigualdad económica y social  en el mundo.
•   Explica si la  globalización puede cambiar el panorama que refleja el gráfico
•   Define en qué porcentaje están ubicados la mayoría de países del mundo. ¿Por qué? 
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Distribución de los recursos petroleros en el mundo

La Revolución Industrial
La Revolución Industrial y su 
desarrollo ha dado lugar a con-
fusiones. La Revolución Indus-
trial surgió alrededor de 1770. Se 
empleó para describir el periodo 
de la historia británica que fue 
testigo de la aplicación de la ma-
quinaria en industrias textiles, la  
introducción de la máquina de 
vapor y el triunfo del sistema de 
producción industrial.  
Se le denominó también Revo-
lución Industrial a los procesos 
de elaboración de maquinarias 
actuales, lo que se conoce como 
industrialización. Sin embargo,  
está  vinculada al uso de la tecno-
logía en la fabricación o a la in-
novación tecnológica implemen-
tada, lo cual cambió la forma de 
hacer las cosas.

Punto de apoyo Las  revoluciones  industriales

El siglo XX  traería al escenario mundial dos grandes guerras. Para-
dójicamente impulsaron el desarrollo del conocimiento científico en 
aquellas áreas en que se advertían necesidades internas y principal-
mente con fines relacionados con la tecnología militar. 

El avance de las ciencias en este siglo es fiel reflejo del desarrollo so-
cioeconómico de los países. De ello resulta un crecimiento económico 
asimétrico, desigual e irracional en la distribución de riquezas hereda-
das del pasado colonial. La brecha se reflejó en el estado de la ciencia 
y la técnica. Los países en vías de desarrollo debieron sufrir además 
la fuga de cerebros. El capital humano, tal vez el mayor capital que 
atesora un país, se ve tentado en los países en desarrollo por las opor-
tunidades que les ofrecen. 

El siglo XX traería también una organización de la ciencia en institu-
ciones que debían concentrar sus esfuerzos en estudios fundamentales 
y en la práctica. 

Es durante el siglo XX que se inauguran la Era Atómica, la Edad de los 
Materiales Sintéticos, los tiempos de la Conquista del Espacio Sideral, la 
Época de la Robótica, el período de la Informatización, el despegue de 
la Ingeniería Genética, los combustibles fósiles, fuentes de disputa y de 
desarrollo tecnológico para su búsqueda y extracción.  En cada una de 
estas conquistas están presentes las ciencias y las técnicas básicas que 
ahora conocemos como época de la Revolución Industrial. 

Actividad 3

Observa la imagen y determina.
•  Escribe el nombre de los países que mantienen su economía con la explotación del petróleo.
•  Explica. ¿Por qué la interdependencia petrolera es una de las más sensibles en la economía global?
•  Define. ¿Cuál es la influencia del petróleo en el precio de todos los productos que existen en el mercado?
•  Escribe tres alternativas que el mundo debe desarrollar para disminuir la dependencia del petróleo.  
•  Escribe algunas acciones que  El Salvador desarrolla para buscar  solución a esta problemática.

Reservas petrolíferas

Zonas de investigación de reservas

Regiones actuales de extracción
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El mercado

Como mercado se entiende cualquier conjunto de intercambios o convenios de negocios entre compradores y 
vendedores. Es diferente a una simple venta. El mercado implica el comercio regular y regulado, donde debe 
existir cierta competencia entre los comerciantes. 
El mercado se inicia en el momento en que existen vendedores y compradores, permitiendo  iniciar los me-
canismos de oferta y demanda. En sus orígenes, funcionaban como trueque.  Al aparecer el dinero, se crearon 
códigos de comercio que fueron la semilla de las modernas empresas nacionales e internacionales. 
Al aumentar la producción,  debió mejorarse tecnológicamente  las comunicaciones y los intermediarios em-
pezaron a desempeñar un papel de mayor importancia en la actividad de los mercados. Los mercados se clasi-
fican en: minoristas, mayoristas, de productos intermedios, de materias primas y mercados de acciones.

Capital humano: es lo que se 
invierte en las personas; la edu-
cación y la buena salud de la po-
blación inciden de forma positiva 
sobre la productividad del trabajo.
Petróleo: también llamado Oro 
negro, es un compuesto quími-
co complejo en el que coexisten 
partes sólidas, líquidas y gaseosas. 
Lo forman, por una parte, unos 
compuestos denominados hidro-
carburos, formados por átomos 
de carbono e hidrógeno y, por 
otra parte, pequeñas proporcio-
nes de nitrógeno, azufre, oxígeno 
y algunos metales. Se presenta 
de forma natural en depósitos de 
roca sedimentaria y sólo en lu-
gares en los que existieron mares 
primitivos.
Trueque: intercambio directo de 
bienes y servicios sin mediar la 
intervención de dinero. 

GlosarioInicios de la globalización económica mundial   

La manifestación más palpable del impulso adquirido por los inter-
cambios comerciales lo representa la aparición de nuevos núcleos 
urbanos y su consolidación o crecimiento. Las ciudades generan una 
gran dinámica. Propician la creación de nuevas instituciones políticas y 
económicas, como el gremio, la confraternidad, la universidad, nuevas 
normas para los negocios y las finanzas, y nuevas actitudes hacia el 
tiempo, el riesgo, el trabajo. La expansión del comercio independizó 
las transacciones basadas en la necesidad de especificar el conjunto de 
los bienes para tal efecto.

En la edad contemporánea y en el mundo actual, los líderes políticos, 
casi siempre, han favorecido el crecimiento económico porque han en-
tendido que mejoraba la estabilidad política y aumentaba la aceptación 
de sus gobiernos. En muchos estados preindustriales la prosperidad y 
el crecimiento del comercio y de la población han producido inestabi-
lidades y problemas.

En el siglo XVII, las islas de las Especias, que habían sido el objeti-
vo inicial de Vasco da Gama y de otros exploradores que le siguieron 
por el océano Índico, cayeron bajo el estricto y brutal control de la 
Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Los directores de esta 
compañía tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que las islas no 
eran la mayor fuente de beneficios e intercambio en Asia o entre Asia 
y Europa. Los holandeses dedicaron esfuerzos para intentar conquis-
tar todos los puertos en los cuales los competidores podían encontrar 
suministros de especias, violando sus monopolios.  

Actividad 4

Observa y responde.
•   Escribe cuáles son los tipos de mercados que observas en tu comunidad.
•   Explica con qué método se realizaban las transacciones comerciales en el mercado prehispánico.
•   Redacta si el comercio de especies se podría afirmar que era una manera incipiente de globalización.
•   Establece por qué  la legislación salvadoreña prohíbe los monopolios.
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El Acuerdo de Schengen

El Acuerdo de Schengen toma su nombre de la ciudad fronteriza de Luxemburgo donde se firmó en 1985, es 
una de las piedras angulares de la unión sin fronteras de Europa. En virtud del mismo quedan suprimidos los 
controles de los viajeros (independientemente de su nacionalidad) en la mayor parte de las fronteras interiores de 
la UE, se armonizan los controles en sus fronteras exteriores y se introduce una política común de visados. Una 
vez que un visitante ha entrado legalmente en un país de la «zona Schengen», puede viajar libremente a todos los 
demás sin necesidad de una autorización previa o ni siquiera de pasaporte. El Acuerdo de Schengen comprende 
todos los estados miembros de la UE (Unión Europea) excepto Irlanda y el Reino Unido, que cooperan con sus 
socios en los asuntos policiales y judiciales pero no han suprimido los controles en sus fronteras. Por esto, todavía 
es necesario presentar el pasaporte cuando se viaja entre el Reino Unido o Irlanda y el resto de la Unión.

Economía global
Los países han abierto sus fron-
teras forzados por la interdepen-
dencia económica, amparados en 
la política de tarifas bajas o nulas. 
Esto ha generado beneficios des-
de la perspectiva de las exporta-
ciones por el ingreso de divisas y 
por el acceso a mercancías y ser-
vicios de calidad y precios inter-
nacionales. A partir de ello, sur-
gen  los mercados exclusivos de  
consumidores y no productores 
ni exportadores y que sufren  gra-
ves consecuencias por la pérdida 
de divisas, la búsqueda de finan-
ciamientos externos para com-
pensar el déficit y la contratación 
de deuda externa. El resultado 
más frecuente de los aspectos ad-
versos de la interdependencia ha 
sido la devaluación de las mone-
das nacionales en relación con el 
dólar o el euro. 

Punto de apoyo Características de la globalización  económica 

La globalización de la economía es una de las condiciones para que 
un país pueda ingresar a competir con sus productos en el mercado 
internacional. 
Esto implica la globalización del comercio, con lo cual se desarrolla un 
sistema de intercambio global de bienes, servicios y tecnología.
Durante los últimos 40 años, el comercio mundial en bienes y servicios 
ha crecido rápidamente. Se exporta cerca del 40% del volumen total de 
la producción mundial. Las exportaciones representan un valor de 13 
billones de dólares. 
El comercio de productos de todo el mundo tiene lugar en arcas de 
intercambio institucionalizadas y centralizadas,  que cumplen la fun-
ción de difundir la información acerca de las condiciones de la oferta y 
la demanda globales. De esta manera establecen un nivel fijo para los 
precios mundiales. 
En  1997, la ONU publicó en su informe sobre el Desarrollo Humano,  
y según  cifras, desde 1960, cuando los ricos ganaban treinta veces más que 
los pobres, la concentración de la riqueza mundial se ha duplicado, hasta 
hacer que actualmente los ricos ganen setenta y seis veces más que los pobres.
Estos factores han generado que desde el inicio de la globalización, la 
distancia  entre la población pobre y la población rica sea cada vez más 
grande.  Esto puede observarse en  leyes de protección de patentes y 
propiedad intelectual, las cuales impiden o dificultan el acceso de las 
naciones pobres a las nuevas tecnologías.

Actividad 5

Lee detenidamente en qué consiste el Acuerdo de Schengen y responde.
•  Explica las garantías que le brinda a la población viajera ese acuerdo.
•  Escribe tres condiciones que deberían superarse en Centroamérica para lograr un acuerdo como este.
•  Escribe los  beneficios  de un acuerdo como este, en las regiones que lo implementan.
•  Anota tres desventajas de un acuerdo de supresión de controles aduaneros entre países.
•  Establece. ¿Por qué Irlanda e Inglaterra no suscriben el acuerdo?



UNIDAD 3

155Segundo Año - Estudios Sociales

Ficha personal de ingreso. 
Esta ficha  es un cuadro que con-
tiene  el nombre de cada familiar, 
su ocupación y un monto aproxi-
mado de sus aportes económicos 
al grupo familiar,  considerando 
que si hace el trabajo doméstico, 
equivaldría al pago por ese servi-
cio en el hogar.  Quienes no rea-
licen aportes, se reflejará como in-
greso cero. En esta ficha aparecen 
incluidos los niños y las niñas. 

•  La globalización es un proceso económico ligado a multiplicidad 
de factores cuya meta es potencializar a empresas y países en el 
mercado internacional. En sus inicios, la globalización utilizó los 
tratados comerciales para establecer su forma de expansión, esto 
contribuyó a la existencia de transnacionales. 

•  Las personas que viven en los países subdesarrollados tienen la 
capacidad de optar a trabajos de las sedes o franquicias que se esta-
blecen en sus países, mientras en los países industrializados optan 
por construir en distintos países las partes de sus productos, por-
que eso minimiza sus costos de producción.

•  La ONU presenta un Informe de Desarrollo Humano donde es 
notorio el crecimiento de las potencias económicas como Japón, 
EEUU, China y otras; pero también refleja la situación crítica de 
otras naciones que no pueden competir.

•  Nunca en la historia del ser humano, un sistema económico ha-
bía tenido la capacidad de expansión que ha tenido el capitalismo 
en esta etapa globalizadora. El dominio de las grandes empresas 
consiste en absorber a las pequeñas que en lugar de ser su compe-
tencia se vuelven parte de la misma como una sucursal y no como 
empresa independiente. 

Fase 1

PROYECTOResumen

Mercado: conjunto de personas 
y organizaciones que participan  
en la compra y venta de los bie-
nes y servicios o en la utilización 
de los mismos. 
Globalización: el fenómeno de 
apertura de las economías y las 
fronteras, como resultado del in-
cremento de los intercambios co-
merciales.

Glosario

Analiza y responde. 
•  Establece. ¿Desde cuándo inició el proceso de  globalización en el mundo?
•  Redacta la diferencia entre Revolución Industrial  y la Revolución Industrial de esta época.
•  Escribe dos efectos de la globalización sobre las poblaciones menos favorecidas.
•  Explica cómo ocurre la interdependencia entre los países en el contexto de la globalización.
•  Describe. ¿Por qué razón hay productos que requieren protección del Estado, dentro de un sistema globalizado?

Las poblaciones y la economía globalizada

Décadas atrás, cuando inició el proceso de globalización en el mundo, 
uno de los ámbitos más impactados ha sido, sin duda,  el social.  La 
internacionalización de la política y la economía ha generado la in-
terdependencia, interconexión e interrelación de los estados y pueblos 
del planeta. Esta rápida internacionalización política y económica ha 
llevado a las sociedades ha construir una especie de sociedad global, 
en la cual las fronteras entre lo internacional y lo doméstico son cada 
vez  más tenues. Esta sociedad global no es homogénea ni unificada y 
refleja las complejidades y contradicciones introducidas por la globali-
zación y los conflictos de las sociedades domésticas. Tiene sus propios 
códigos y reglas legales, cuestiona al llamado Estado-céntrico, tiende a 
promover la gobernabilidad en ámbitos y áreas del sistema internacio-
nal, más allá o en asociación con la acción de gobiernos y crea nuevas 
condiciones que reflejan la dinámica del poder internacional y del mis-
mo papel del mercado y el Estado. 

Actividad 6
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1. El proceso de la globalización comercial, tec-
nológica y cultural inició desde

 a.  la administración de los recursos por el ser 
humano.

 b.  el inicio de la Guerra Fría.
 c.  el fin de la Segunda Guerra Mundial.
 d.  el surgimiento del capitalismo.

2. La globalización abre una brecha enorme en-
tre los países ricos y los países pobres, esto se 
debe a

 a.  la acumulación de riqueza en pocas manos.
 b.  los países pobres no están interesados en 

competir.
 c.  las leyes de globalización no favorecen las in-

versiones.
 d.  los países que no producen petróleo.

3.  En los Informes de Desarrollo Humano de la 
ONU se mencionan las distancias en térmi-
nos porcentuales entre  los pobres y los ricos. 
Esta relación actualmente es de:

 a.  50% ricos y 50% pobres.
 b.  60% ricos y 40% pobres.
 c.  20% ricos y 80% pobres.
 d.  70% ricos y 30% pobres.

4. Los tres conceptos que describen el proceso 
de globalización económica en un país son:

 a.  privatización, modernización y trabajo.
 b.  privatización, modernización e industriali-

zación.
 c.  privatización, industrialización y comercio.
 d.  privatización, construcción y empleo.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. d; 2. a; 3. c; 4. b

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.

La tecnología y la sociedad

Las formas de entretenimiento mundial se vuelven 
sedentarias: los adultos ven programas de televisión,  
reality shows y películas de ciencia ficción.  Los niños 
y niñas con videojuegos cada vez más entretenidos y 
atractivos, se vuelven adictos a sus aparatos; los jóve-
nes escuchan música en cualquier aparato tecnológico 
sin necesidad alguna de ver a los músicos y los depor-
tes al aire libre se vuelven extremos, al permitir a los 
actores jugarse la vida para encontrar la diversión y 
entretenimiento que el sedentarismo no proporciona. 
En el pasado, y con menos tecnología, las formas de 
diversión y entretenimiento dieron origen a los actua-
les deportes que se practican;  el sedentarismo es una 
de las causas de enfermedades del mundo moderno.   

Ventana

Los deportes disciplinan y educan a los jovenes.
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El comercio maya

Los mayas mantenían  la organización de sus recursos con métodos 
que les permitieron obtener una economía sostenible. Se basaron en 
la agricultura, ganadería, cacería, entre otros. El trueque es la forma de 
comercio semejante al libre comercio de la actualidad, es decir el inter-
cambio de productos. También utilizaban, ocasionalmente, artículos de 
intercambio como cuentas de jade o semillas de cacao. Con otros pue-
blos se llevaba a cabo el trueque de maíz por otros alimentos. El produc-
to variaba según fuera el intercambio, establecieron canales comerciales 
con zonas distantes e incluso caribeñas, puesto que se tiene evidencia de 
productos que venían de regiones geográficamente distantes. 
Pese a las dificultades que pudo representar el desplazamiento en aquella 
época,  de acuerdo con la Historia, también era significativo el flujo co-
mercial que establecieron los mayas en la región geográfica circundante. 

•  ¿Qué detalles de la economía antigua y la moderna te parecen simila-
res? ¿Cuáles son los beneficios de los intercambios comerciales? ¿Qué 
productos extranjeros son útiles en la vida cotidiana?

3.4  Presentarás conclusiones con 
interés y respeto sobre la si-
tuación de los migrantes cen-
troamericanos y las labores 
que desempeñan, a partir de 
investigación documental y 
testimonial.

3.5  Investigarás y compararás la 
situación económica del país 
antes y después de las remesas, 
valorando la laboriosidad de 
los compatriotas dentro y fue-
ra del territorio salvadoreño.

Globalización y migración  

La globalización económica 

Con certeza, la integración de países, regiones, mercados, economías, 
costumbres es sinónimo de globalización.
La administración de los recursos de una sociedad se lleva a cabo con 
el sistema económico aplicado en cada país, sin embargo ante la cre-
ciente demanda de la población de países desarrollados de bienes y 
servicios, se globalizó la forma de elaborar un producto el servicio. Este 
orden económico, estimula preferentemente una demanda más homo-
genizada de los consumidores en el ámbito internacional y variados 
tipos de alianzas y asociaciones,  conexiones comerciales que atiendan 
la demanda de un mercado educado y cada día más exigente con lo 
que consume.
Esto genera una competencia en la cual lo único que importa es mejo-
rar la calidad de producción para alcanzar otros  mercados  y establecer 
una economía sostenible  para la sociedad.
La relación económica entre los países ricos y pobres crece cada día. 
Esto se observa en los nuevos tipos de relaciones con diversos países 
de los que antes no se hablaba. Algunos aspectos de este intercambio 
pueden ser favorables, pero generalmente conduce a otra forma de de-
pendencia.

Los mayas tenían un fuerte inter-
cambio comercial  en la región meso-
americana. 

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 2
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Aportes de la privatización a la sociedad 

En septiembre de 2001, el Ministerio de Educación de El 
Salvador anunció la creación de FANTEL, un fondo de 
desarrollo nacional que se creó al privatizarse ANTEL, la 
compañía telefónica del país. Uno de los componentes del 
fondo es un programa de becas, Becas FANTEL para Edu-
cación Superior, el cual brinda oportunidades académicas y 
profesionales a ciudadanos salvadoreños que muestren habi-
lidades notables en sus áreas de especialización académica. 

La privatización en América 
Latina
La experiencia privatizadora en 
América Latina nace en Chile 
en 1974. Ocho años después se 
suma  México y Jamaica y, al fi-
nal de la década de los ochenta, 
cuando la región empezó a pri-
vatizarse masivamente: Bolivia, 
Brasil, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y Panamá 
adoptaron esta política y contri-
buyeron a generar, en Latino-
américa, la ola de privatizaciones 
de los años 90. En cada país que 
privatizó se vieron  afectados casi 
todos los sectores de la economía, 
desde la agricultura, la pesca, la 
manufactura, el petróleo, el gas, la 
industria minera hasta los servi-
cios públicos. En total, alrededor 
de 1,500 compañías públicas fue-
ron transferidas al sector privado 
desde 1974 a la fecha. 

Punto de apoyo Privatizaciones y globalización 

Las privatizaciones en cada país es la condicionante primera para en-
trar a la globalización económica mundial. Los intereses y motivacio-
nes de los gobiernos pueden pasar desapercibidos para la mayoría de la 
población; pero los efectos a corto, mediano y largo plazo los sufren o 
los gozan sus habitantes.

Muchos y variados ejemplos pueden mencionarse en Latinoamérica 
y otras partes del mundo, en que los estados nacionales vendieron sus 
activos a transnacionales interesados en “modernizar” dichas empresas.

Esta modernización, más los costos de inversión en la compra gene-
ran efectos en los usuarios de los servicios que prestan. Por una parte, 
puede percibirse en muchos casos, mayor cobertura, más oferta, mayor 
agilidad en trámites y el acceso de los consumidores a tecnología de 
punta. Por supuesto, todo esto tiene un precio que debe pagar quien 
usa el servicio. El aumento en las tarifas de telefonía, la dependencia de 
un producto, los contratos incomprensibles que conducen a endeuda-
miento sin intencionalidad son solamente algunos de las adversidades 
que se deben enfrentar.

No existe manera de quedarse completamente aislado de un mundo 
global, pero algunos estados, bajo una política propia, se han abstenido 
de comerciar con los bienes de la nación y han impulsado acuerdos de 
participación con multinacionales para alcanzar un mayor grado de 
tecnificación en sus servicios. Los aciertos o desaciertos de las acciones 
de los gobiernos serán comprendidas en el futuro cercano.

Actividad 1

Lee el texto y analiza. 
•  Escribe los beneficios de la creación de FANTEL en la educación salvadoreña.
•  Investiga cómo pueden acceder los jóvenes a este tipo de becas.
•  Estima y escribe las causas y consecuencias de la privatización de Antel.
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El uso de nuevas tecnologías permite mejores redes comerciales.

Homogenizar: dar a un elemen-
to las características de otro, ha-
ciéndolo similar o parecido.
Privatizar: transferir una em-
presa del sector público al sector 
privado.
Desapercibido: no comprender 
o desconocer algo.
Usuario: que usa ordinariamente 
algo.
Abstenerse: no participar en 
algo a que se tiene derecho.
Modernizar: hacer que una acti-
vidad, institución o persona utili-
ce los adelantos de la época.

GlosarioModernización  y globalización

Con la entrada de transnacionales al mercado local de un país, aparece 
la tecnología que se requiere para que las actividades desarrolladas por 
dicha empresa sean eficientes. La competencia del mercado hace que 
los proveedores de servicios o productos locales inviertan en su moder-
nización para garantizar el acceso a los consumidores. En muchos ca-
sos, esta modernización no implica solamente la adquisición de equipo 
y maquinaria moderna, sino también la completa reingeniería de las 
empresas y de los trabajadores.  El simple hecho de tener lo último en 
equipo no garantiza que los resultados sean positivos.

Los estados también han hablado mucho de modernización, y gene-
ralmente se refieren a la eficacia y eficiencia en la utilización de los re-
cursos y en la prestación de servicios que por ley les corresponden. Un 
Estado moderno debe serlo en los aspectos económicos o tecnológicos 
y, especialmente, en sus elementos políticos, jurídicos y sociales. Por lo 
tanto, deben modernizar y armonizar las leyes para que sintonicen con 
la  legislación mundial; modernizar las instituciones políticas para que 
democraticen su gestión; modernizar las atenciones en salud, educa-
ción, acceso a servicios básicos, etcétera.

Puede entenderse que los estados que no participen de esta actividad 
quedarán al margen de la verdadera globalización, porque los estados 
contraparte no admiten que estas áreas de la modernización estén in-
completas. Por ejemplo, las condiciones que la Unión Europea requiere 
de Centroamérica para establecer un Tratado de Libre Comercio.

Actividad 2

Observa y responde.
•   Explica. ¿Cuál es la importancia de las carreteras para el movimiento comercial?
•   Redacta. ¿Por qué los países que pretenden aprovechar ventajas de la globalización deben modernizar su infra-

estructura?
•   Enumera tres problemas que la apertura comercial le puede generar a un país.
•   Escribe una lista de la modernización de la infraestructura de El Salvador, que tú hayas observado durante los 

últimos cinco años. ¿Cuál es el objetivo de estas inversiones?
•   Escribe. ¿Cuál puerto marítimo ha sido modernizado recientemente?
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Remesas a América Latina alcanzaron 66,500 mln usd en 2007 (BID) 

La región de América Latina y el Caribe recibió unos 66,500 millones de dólares en remesas de sus emigrantes 
durante el año 2007, según un estudio del BID divulgado este martes. La cifra de 66,500 millones de dólares re-
gistrada por el estudio del Fondo Multilateral de Inversiones del BID (FOMIN) representa un incremento de 6% 
si se compara con el año 2006.  El BID notó una desaceleración en el flujo de dinero de los latinoamericanos en el 
exterior a sus países de origen, muchos de los cuales dependen en gran medida del dinero que sus nacionales remiten 
a sus familiares.

Tomado de Eleconomista.es

Migraciones y remesas
Los inmigrantes latinoamerica-
nos que viven en España enviaron 
el año pasado a sus países de ori-
gen 3,730 millones de euros.  Los 
inmigrantes en Estados Unidos, 
constituyen una fuerza económi-
ca vital y necesaria para muchos 
países latinoamericanos que tie-
nen poblaciones considerables en 
ese país.
El flujo económico que generan 
los migrantes es vital para las 
economías centroamericanas, y 
algunas suramericanas. 
El impacto macroeconómico de 
las remesas familiares, según el 
Banco Central de Reserva de El 
Salvador muestra un aumento 
de manera constante y sosteni-
da desde la década de 1980, a un 
ritmo promedio anual del 11.8%, 
pasando de ser 60 millones de 
dólares, hasta 1,750 millones de 
dólares en el 2000.

Punto de apoyo La economía de las remesas

Unas cuatro décadas antes, no se dimensionaba la importancia que 
tendrían las migraciones en el continente americano. Por ejemplo, los 
migrantes de América Latina y el Caribe que trabajan en los Estados 
Unidos han enviado a sus países de origen alrededor de US$ 12,000 
millones en remesas familiares. De esta cifra, más de US$ 2,000 mi-
llones va  a los países centroamericanos, según un informe  de CEPAL 
– Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. – 
En varios países de Centro y Sur América se ha dado una verdadera  
“economía de las remesas”. 

En América Latina, las migraciones han sido una forma de subsisten-
cia o  de escape contra la pobreza o de las situaciones particulares de los 
países latinoamericanos. Además, en Centroamérica, la inestabilidad 
social y los conflictos armados sin duda han contribuido a la economía 
de las remesas. Pero no todos migran dentro del continente, muchos 
están en Europa, África y Asia, como una muestra de estratificación 
económica. A mayores recursos económicos de los migrantes más dis-
tantes son los países donde se van a trabajar. 
La economía de las remesas salvadoreña se basan en dinero prove-
niente de Estados Unidos, Canadá, Italia, Australia, España, Francia, 
Alemania y otras naciones con menores envíos. 
Como dato relevante el BID dice que estiman en 12,400 millones de 
dólares las remesas para Centroamérica en 2007, cifra idéntica a los envíos 
hacia los países andinos, y superior a las remesas hacia las naciones del Ca-
ribe, que alcanzaron los 8,100 millones de dólares.

Actividad 3

Analiza la noticia y responde.
•  Explica la importancia que tiene para América Latina el flujo de remesas de los inmigrantes.
•  Escribe. ¿Qué significa desaceleración en términos de remesas familiares?
•  Redacta. ¿Cuáles son las entidades que controlan los flujos económicos que llegan a la región latinoamericana?
•  Expresa tu opinión acerca de la situación de que muchas personas dependen del dinero remesado por sus familiares.
•  Enumera tres aspectos en los que los salvadoreños invierten el dinero que reciben en forma de remesa.
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Remesas: es el dinero que los mi-
grantes envían a su país o deposi-
tan en los bancos para transferirlo 
a su país. Las cantidades anuales 
de dinero son fuente de ingresos 
de la economía nacional, y cuen-
tan en las estadísticas como parte 
fundamental en varios países del 
mundo. 
Macroeconomía: parte de la eco-
nomía que se dedica al análisis de 
las magnitudes económicas co-
lectivas o globales, como la renta 
nacional, el empleo, la inflación, 
el producto interior, etcétera.
Lucrativo: que produce utilidad 
y ganancia.
Especulación: operación comer-
cial practicada con el ánimo de 
obtener lucro.
Paridad: valor comparativo de 
una moneda con otra.

GlosarioLa consolidación de una economía de migrantes y 
remesas

A partir de la década de los años 70, el ingreso de dinero proveniente 
de remesas enviadas por los inmigrantes  a sus familiares en los países 
de origen se ha incrementado. 

Para la mayoría de los países centroamericanos y México, el flujo de 
capital en forma de dólares ha sido un recurso para mantener el equi-
librio económico nacional. Es fácilmente apreciable la manera en que 
en los años 80 proliferaron las casas y agencias de cambio, que lograron 
lucrativos negocios, especulando con el valor de la moneda nacional en 
relación con el dólar.

La paridad de cambio, fijada en El Salvador, terminó con esta acti-
vidad. Ahora, son las instituciones bancarias quienes se encargan de 
recibir dicho dinero. Se argumenta a favor y en contra  de que la eco-
nomía de un país dependa de las remesas. Por una parte, hay quienes 
quieren darle un rostro humano a la migración; forzada, casi siempre, 
por la falta de oportunidades en el suelo propio. Otro planteamiento 
interesante es el de quienes ven las remesas y la migración como otra 
forma de explotación y dependencia. Los y las inmigrantes, por su 
condición de indocumentados, se emplean para desempeñar labores 
que no haría ninguna persona del país que los recibe. En todo caso, 
no depende del tipo de trabajo, sino más bien, de la remuneración que 
puede ofrecerse a un trabajador en su condición de ilegal.

Total de remesas a la región en 2006 (US$ millones)  •  68,062

Fuente: FIDA

Actividad 4

Caribe
             (US$ millones) (%PIB)
Barbados $292 9.4%
Cuba $883 _
Dominica $181 _
Rep. Dominicana $2,739 9.0%
Grenada $162 31.2%
Haiti $1,049 21.1%
Jamaica $1,924 18.3%
San Vicente y Las Granadinas $123 26.4%
Trinidad y Tobago $655 3.3%
Total US$ 8,370

México
             (US$ millones) (%PIB)
México $24,254 2.9%
Total US$ 24,354

América Central
             (US$ millones) (%PIB)
Belice $139 11.4%
Costa Rica $444 2.0%
El Salvador $3,328 18.2%
Guatemala $3,557 10.1%
Honduras $2,286 24.8%
Nicaragua $798 14.9%
Panamá $479 2.8%
Total US$ 11,031

Sudamérica
             (US$ millones) (%PIB)
Argentina $1,858 8.8%
Bolivia $972 8.7%
Brasil $7,373 0.3%
Chile $1,021 0.7%
Colombia $4,516 3.3%
Ecuador $3,182 7.8%
Guyana $488 _
Paraguay $650 4.3%
Perú $1,921 2.1%
Surinam $1,133 _
Uruguay $479 2.5%
Venezuela $950 0.5%
Total US$ 24,298
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Resuelve las interrogantes, utilizando el mapa y sus datos.
•   Redacta. ¿Cuál es el país con menor ingreso de remesas en el año 2006, de acuerdo con el informe del FIDA 

(Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola)?
•   Explica. ¿Cuál es el país con  mayor ingreso por remesas en el año 2006?
•   Enlista los países centroamericanos en orden decreciente, según el monto de remesas que reciben
•   Escribe 3 efectos negativos generados en el seno de las familias, debido al dinero que reciben.
•   Escribe una serie de beneficios que las remesas generan al país.
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Datos demográficos de Estados Unidos de Norteamérica 

La población latinoamericana aumentó en 1,4 millones entre julio de 2006 y julio de 2007 -una tasa de crecimiento 
de 3,3% durante ese periodo-, lo que la convierte en la minoría de mayor crecimiento en EEUU, cuya población total 
es de 301,6 millones. California registró el mayor número de residentes hispanos (13,2 millones), seguido por Texas 
(8,6 millones) y Florida (3,8 millones). Los negros son la segunda mayor minoría, con 40,7 millones de personas 
y una tasa de crecimiento del 1,3%. Nueva York, Florida y Texas, en ese orden, registraron la mayor concentración 
de población negra, según el informe. Mientras, los asiáticos totalizaron 15,2 millones y una tasa de crecimiento del 
2,9% -la segunda después de los hispanos-, y se concentran principalmente en California, Nueva York y Texas. Los 
indígenas americanos totalizaron 4,5 millones, mientras que los indígenas de Hawai y otras islas del Pacífico ahora 
alcanzan un millón de habitantes.

Países con inmigrantes
Las poblaciones se mueven ha-
cia países más prósperos y según 
datos de Europa, las poblaciones 
migrantes internas y externas en 
ese continente son, en su mayo-
ría, de los países siguientes:
- Marruecos
- Ecuador
- Rumania
- Colombia
- Reino Unido
- Argentina
- Alemania
- Bolivia
- Italia
- Bulgaria
- China
- Perú
- Francia
- Portugal
- Ucrania
- República Dominicana

Punto de apoyo

Actividad 5

Las migraciones y la globalización

La inmigración se ha convertido en muy pocos años en el fenómeno 
social más novedoso y potente de las poblaciones en el mundo y es 
sin duda el que mayor huella dejará para el futuro por la cantidad de 
combinaciones raciales, culturales, políticas, educativas y otras. Esto 
no es privativo de ningún país, solo obedece a una compleja e intensa 
reorganización de la cartografía global de la especie humana. 

Las  corrientes migratorias están en el origen de algunas de las trans-
formaciones de mayor calado acaecidas durante las últimas décadas en 
las sociedades contemporáneas. Aunque su inicio puede atribuírsele a 
factores diversos, lo cierto es que las poblaciones se mueven hacia los 
países que ofrecen mejores posibilidades laborales. Los viajes de los 
migrantes se han convertido en “un nunca volver” a sus países de ori-
gen y llevar consigo al resto de familia que espera en sus países. 

Dada la dimensión de los flujos migratorios, resulta bastante ajustado 
concebirlos desde la visión de globalización económica y si bien es 
cierto,  la inmigración de los países pobres a los ricos no es un fenóme-
no nuevo, sí aumenta mucho anualmente. 
En su forma contemporánea, este fenómeno enraíza sus causas en las 
enormes diferencias económicas entre los territorios de las diversas 
zonas mundiales. Otra característica novedosa son las edades de los 
migrantes, que oscilan entre 15 y 36 años, es decir, la fuerza laboral de 
sus países. 

Según el informe del cuadro anterior, la población norteamérica está formada por la combinación de razas y na-
cionalidades. Analiza y responde.
•  Redacta acerca de la influencia que ejerce la minoría étnica internacional en Estados Unidos.
•  Explica. ¿Por qué los latinos son la mayoría de emigrantes en ese país?
•  Describe. ¿Qué otra minoría étnica crece y se extiende en todo el mundo? ¿Por qué?
•  Escribe. ¿A qué se debe que los nativos norteamericanos sean la minoría dentro de su país?
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La canasta básica familiar.
Los pagos. Cuanto se gasta en co-
mida, pagos de agua, luz, teléfono 
fijo y celular, educación, transpor-
te que reflejen el gasto mensual 
fijo del hogar. Para esto se utiliza 
una tabla donde se anotarán, en 
columnas, cada rubro que implica 
gastos y una columna que dirá el 
aproximado de la inversión.

•  La globalización es un fenómeno económico derivado del capita-
lismo e implica un  proceso paulatino y sistemático.

•  La privatización es el anuncio de la llegada de la globalización. En 
América, Chile y Jamaica fueron los primero en implementarlo.

•  La apertura del mercado internacional favoreció a las grandes em-
presas que encontraron en la globalización una forma rápida de 
crecer económicamente.

•  Las grandes empresas líderes en ventas en el ámbito mundial po-
tenciaron sus negocios en países de primer mundo, los cuales re-
sultaron atractivos para la inmigración que busca mejores oportu-
nidades de trabajo.

•  Europa y América no han escapado del fenómeno migratorio. En 
ambos continentes puede identificarse migración interna. Es decir, 
los países menos favorecidos buscan llegar a países donde la eco-
nomía es menos fluctuante que en sus países de origen.

•  Los migrantes sostienen económicamente a sus familias desde el 
extranjero. Por cada inmigrante hay un flujo económico contabi-
lizado y controlado por las naciones involucradas. De ahí, surge el 
concepto de economía de remesas. 

Fase 2

PROYECTOResumen

Minoría: se considera al grupo 
de personas que, en relación con 
otro, son un grupo menor, cuyas 
necesidades e intereses son dis-
tintos a los de grupos mayorita-
rios. Por ejemplo: la comunidad 
hispana en Estados Unidos es 
una minoría con sus costumbres, 
comida, idioma y otras. 

Glosario

Responde.
•  Investiga y elabora un cuadro comparativo con los tipos de trabajos que desempeñan los jóvenes y los adultos.
•  Explica. ¿Por qué existe mayor migración en la actualidad?
•  Identifica y enlista tres razones que generan la migración.
•  Investiga y explica tres  tipos de trabajo que desempeñan los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior

Laboriosidad de los salvadoreños y salvadoreñas 
dentro y fuera de El Salvador

Una de las características de la población salvadoreña es la actitud ha-
cia el trabajo. Los adultos buscan la forma de ganarse la vida en una 
empresa, fábrica o negocio propio formal o informal. Los jóvenes y 
adultos venden su fuerza laboral dentro y fuera del país; muchos, al 
carecer de opciones de empleo, deciden migrar y brindar apoyo eco-
nómico a su familia. Algunas fábricas o maquilas ofrecen trabajo a la 
población joven. Esto permite que las empresas ahorren tiempo, dinero 
y recursos al emplear la mano de obra salvadoreña y maquinaria sofis-
ticada, por ejemplo: diseñar, elaborar, confeccionar y coser un vestido 
hasta colocarlo en el almacén llevaba mucho tiempo. En la actualidad, 
en una hora se producen miles para exportación. Los que tienen difícil 
acceso a estas fuentes de trabajo optan por el comercio informal. En 
este participan hombres y mujeres mayores que tienen esta opción para 
poder satisfacer sus necesidades básicas.    

Actividad 6
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1. La globalización es: 
 a.  mundializar todo el dinero del mundo.
 b.  colocar el dólar como moneda económica en 

el mundo.
 c.  transformar mediante un proceso las econo-

mías de los países involucrados.
 d.  bajarle los precios a los productos.

2. Las migraciones pueden ser explicadas desde 
muchos ángulos, pero vista desde el capitalis-
mo significa que

 a.  las personas desean vivir en países con mayor 
desarrollo tecnológico.

 b.  las personas pobres siempre buscan irse a 
trabajar al extranjero.

 c.  todos buscan la realización del “sueño ameri-
cano”.

 d.  los países de primer mundo brindan mejores 
posibilidades de empleo e ingresos.

3.  La economía de las remesas consiste en
 a. recibir préstamos de bancos internacionales.
 b.  recibir dinero de los migrantes  desde los paí-

ses donde trabajan hacia sus países de origen
 c. obtener dinero por intercambio comercial.
 d.  establecer impuestos a los extranjeros para 

obtener ganancias.

4. Persona que busca otras naciones de forma 
legal o ilegal 

 a.  migrantes.
 b.  minoría racial.
 c.  personas dependientes.
 d. turistas.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. c; 2. d; 3. b; 4. a

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.

Disney: marca globalizada

Desde que la empresa Disney se fundó en 1923, en 
los Estados Unidos, ha creado gran cantidad de pe-
lículas con dibujos animados, parques de diversiones 
y personajes cómicos. Muchas generaciones han vis-
to películas o conocen a Mickey Mouse. En la ac-
tualidad, solo las orejas de este personaje evocan una 
marca globalizada. En Europa, se abrió Eurodisney. 
Es una imitación de Disneyland; ambos constitu-
yen un atractivo turístico impresionante, sin ser an-
tigüedades o recuerdos de viejas civilizaciones. La 
influencia de los  personajes en la niñez es notable y 
propicia una gran actividad comercial.  

Ventana

Las princesitas de Disney son conocidas a nivel 
mundial por encontrarse en productos de todo tipo 
para las niñas del mundo.
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Julio Verne y su  sueño tecnológico

Este escritor francés nació en 1828, cuando la tecnología era inimagi-
nable o, al menos, no en las dimensiones soñadas por este escritor. Se 
anticipó, con su sueño, a la creación del primer submarino, 137 años 
antes de que se inventara uno con la sofisticada tecnología que des-
cribía Verne. El viaje a la luna, la máquina de vapor, los viajes en glo-
bo, comunicaciones mundiales simultáneas, y otras más que suman 87 
obras. En ellas pueden leerse  las descripciones con errores mínimos 
en la concepción de la tecnología del futuro. Lo grandioso de Verne es 
que no era científico. Sus relatos  se basan en las entrevistas a expertos, 
matemáticos, ingenieros, médicos. Luego, plasmaba sus obras literarias 
con la calidad magistral que se le reconoce.  

•  ¿Cuál es la importancia de la tecnología en la vida de los seres huma-
nos? ¿Por qué la tecnología se relaciona con el comercio? ¿Qué ca-
racterísticas tendrán las sociedades futuras y sus nuevas tecnologías?

3.6  Emitirás juicios de valor so-
bre la aplicación de la nueva 
revolución científica a seres 
vivos, por medio del estudio 
de casos y la evaluación de 
su impacto, a partir de do-
cumentación y valoraciones 
éticas.

3.7  Analizarás críticamente los 
sistemas de producción en 
serie y la tecnología informá-
tica, argumentando sus con-
secuencias socioeconómicas. 

Revolución tecnológica  

La nueva revolución científica

La nueva  revolución científica es uno de los grandes acontecimientos 
que definen al mundo actual. Diariamente, surgen apoyos económicos 
para la financiación de proyectos tecnológicos que reduzcan  los costos 
y agilicen los procesos de producción.  
En una visión histórica, la revolución científica se inicia desde Copérnico 
y no se ha detenido hasta nuestros días, cuando las comunicaciones 
juegan un papel muy importante en el desarrollo social de los individuos. 
Una gran parte de la economía internacional se relaciona con el 
proceso globalizador y  la creciente comunicación e interdependencia 
entre los distintos países del mundo, unificando mercados, sociedades 
y culturas, mediante transformaciones sociales, económicas y políticas 
que les confieren carácter global. Los modos de producción y los  
movimientos de capital, hoy, se entienden a escala planetaria, mientras 
los gobiernos pierden atribuciones ante lo que se ha denominado la 
sociedad en red.  Algunas de las características que se observan en este 
nuevo mundo global son: 
•  El desarrollo tecnológico, especialmente de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC).
•  Fácil acceso a contar con una computara en el hogar. Por ello, la 

brecha digital es menor cada día, considerando el acceso a celulares 
en países donde ni la telefonía domiciliaria era concebida. Otros 
elementos de la brecha digital son el acceso a la educación en línea. 

Julio Verne se anticipó a los tiempos 
al imaginar la tecnología actual, 
cien años antes.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 3
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Los satélites

Cuando los países inician un rápido y constante desarrollo, optan 
por pedir o construir un satélite y ponerlo en órbita. En la actuali-
dad, hay un aproximado de 4,000; algunos siguen el movimiento de 
la Tierra y otros son estacionarios.
Los medios de comunicación se disputan las primicias noticiosas y el 
satélite les facilita la oportunidad. Otros satélites cumplen funciones 
de enlace telefónico, algunos monitorean el clima, la capa de ozono, 
el calentamiento global, etcétera. Todo ello para evitar que el planeta 
sufra más daños y perdure para facilitar la existencia humana.

El circuito integrado
Un circuito integrado es un chip 
o una pastilla muy delgada, en la 
que se encuentran miles o millo-
nes de dispositivos electrónicos 
interconectados. Los micropro-
cesadores son los más avanzados. 
Controlan múltiples funciones 
simultáneas y son utilizados en 
artefactos que van desde compu-
tadoras hasta electrodomésticos. 
El ingeniero Jack Kilby construyó 
el primer circuito en 1958. Este 
aparato integraba seis transistores 
en una misma base. A Kilby se le 
otorgó el Premio Nobel de Física 
en el año 2000. 

Este chip evolucionó y  en la ac-
tualidad, se utiliza en artefactos 
como teléfonos celulares,  equipos 
de cómputo e internet y muchas 
aplicaciones de las que ni siquiera 
somos conscientes.

Punto de apoyo La biotecnología, la nanotecnología 

La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipula-
ción y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales me-
diante el control de la materia a escala muy pequeña llamada nano 
escalas. Actualmente, su desarrollo no pasa de ser el mismo que el de 
las computadoras de los años 50. Se espera que sea el modelo tecnoló-
gico estratégico en los 20 años próximos. 

La nanotecnología tendrá aplicaciones  interminables  en biotecnolo-
gía, biología y biomedicina. La nanotecnología permite pensar en  la 
posibilidad de incorporar chips a seres humanos para leer su registro o 
historial crediticio, datos personales e información médica y genética.
La fusión nanotecnológica y la biotecnología han facilitado la disponi-
bilidad de tecnologías previas, tales como las trampas ópticas, los rayos 
láser, la fuerza atómica, el barrido electrónico y los microscopios de 
efecto túnel. Estas herramientas permiten  un mayor conocimiento, y 
una mejor caracterización y control de las células vivas. 

En la actualidad, las nanomáquinas y los materiales bioinspirados se 
forman mediante autoensamblado, impresión molecular y otras técni-
cas de montaje tecnológico que no requiere la participación de muchas 
personas. La nanotecnología ha conseguido un sentimiento creciente 
de emoción entre la comunidad científica, ya que posibilita la utiliza-
ción de sistemas en los que se invertirá milésimas de gramos de mate-
ria, lo que al final puede resultar bastante económico, dada la escasez 
de recursos. 

Actividad 1

De acuerdo con la información, analiza y responde. 
•  Explica el papel que juegan los satélites en los avances tecnológicos de los países.
•  Redacta un breve ensayo acerca de los beneficios de la nanotecnología en la sociedad.
•  Investiga con qué tipo de satélites cuenta el continente americano en el espacio.
•  Explica la importancia de la biotecnología en El Salvador.
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Cibernautas en el mundo

Las naciones del mundo debaten acerca de cómo minimizar la brecha di-
gital entre sus poblaciones. Las estadísticas del año 2006 reflejaban que 
las personas que tenían acceso a internet se distribuían así:
América del Norte: 68%;   Europa: 31%;   Latinoamérica: 10.4%;   Asia: 
7.1%;   Medio Oriente: 5.6%;   África: 1.4%
 

FUENTE: Unión Internacional de las Telecomunicaciones 
(Cifras representan el total de la población)

Biotecnología: rama de la Bio-
logía que utilizando células vivas, 
mejora productos útiles como ali-
mentos y medicinas.
Genética: rama de la Biología 
que trata de la herencia y de su 
variación. La herencia se refiere a 
que la descendencia tiende a ase-
mejarse a sus padres, basándonos 
en el aspecto físico y función bio-
lógica
ADN: sustancia química donde 
se almacenan las instrucciones 
que dirigen el desarrollo de una 
célula hasta formar un organismo 
adulto. 
Clones: término acuñado en 
1903 por H. J. Webber. Sirve para 
describir a un conjunto de indi-
viduos genéticamente iguales a 
otro; pero creados sin interven-
ción de la copulación.

GlosarioLa genética y la informática

La genética estudia  la herencia biológica transferida de una genera-
ción a la siguiente y los procesos que garantizan dicha transmisión.

La informática es la ciencia que desarrolla la tecnología de las comuni-
caciones. Los científicos buscan unificar la informática con la genética. 
De esta manera, crearán autómatas capaces de duplicar información, 
analizarla y tomar decisiones acertadas, sin el control humano.
La genética y la robótica analizan la manera de utilizar los códigos 
genéticos contenidos en el Ácido Desoxirribonucleico (ADN) para  
desarrollar la clonación de especies vivas y de sistemas informáticos. 

Los genes determinan  buena parte (aunque no totalmente) de la apa-
riencia de los organismos, incluyendo a los seres humanos. Las dife-
rencias en el ambiente y otros factores aleatorios también son parcial-
mente responsables. Los gemelos idénticos (o monocigóticos), clones 
que resultan de la división del embrión, poseen el mismo ADN pero 
diferentes personalidades y huellas dactilares. Tales rasgos pueden 
identificarse mediante la tecnología especializada en los genes. Esto 
ha propiciado descubrimientos relacionados con la composición ge-
nética. Uno de los sueños de la informática es crear y recrear sistemas 
que automáticamente  desarrollen los procesos para los cuales han sido 
programados.

La historia registrará los logros de la humanidad relacionados con pro-
cesos tecnológicos y la carrera por convertirse en “creadores de vida” 
más allá de los principios naturales conocidos.

Actividad 2

Con base en los datos de cibernautas en el mundo, responde.
•   Explica cuál es  la importancia de la genética y la informática en El Salvador.
•   Identifica, de acuerdo con los datos de los cibernautas en el mundo, cuáles son los retos que tiene Latinoamérica 

para aumentar esa cifra.   
•   Describe por qué las sociedades deben fortalecer la educación para facilitar a más estudiantes el acceso al ciber-

espacio.  
•   Define por qué se dice que el acceso a internet dejará fuera grandes grupos sociales no escolarizados.
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Producción en serie

La fabricación en serie es la producción de bienes en grandes canti-
dades utilizando diseños estandarizados para que sean todos iguales. 
Antes se empleaban técnicas de cadenas de montaje. Una cadena o tren 
de montaje es un sistema en el que el producto es fabricado según un 
proceso que se desarrolla paso a paso; a medida que este va avanzando 
constantemente entre un conjunto de obreros y máquinas. Este siste-
ma, que Henry Ford incorporó por primera vez de forma masiva a la 
producción industrial, es uno de los conceptos de productividad más 
poderoso de la historia. Fue en gran medida responsable del surgimien-
to y la expansión del sistema industrializado y base del consumo actual.

La primera computadora
En febrero de 1946, se puso en 
funcionamiento, en Estados Uni-
dos, la primera computadora digi-
tal de la historia. Mucho más rápi-
da que las modernas calculadoras 
mecánicas, era capaz de resolver 
en dos horas un problema de fí-
sica nuclear que antes requería 
100 años de trabajo humano. Al-
gunas, estaban programadas para 
calcular densidades de neutrón  y 
determinar la posibilidad de fa-
bricar una bomba de hidrógeno. 
Los gobiernos y las grandes em-
presas también usaron las com-
putadoras para automatizar mu-
chas de las tareas de recolección 
y procesamiento de datos y, de 
esta manera, sustituir a los seres 
humanos. Por ejemplo, mantener 
y actualizar la contabilidad y los 
inventarios de los negocios.

Punto de apoyo De los sistemas de producción en serie a la 
tecnología informática

La producción en serie ha cambiado notablemente con la tecnología. 
La elaboración del vidrio, hace 60 años, requería de 25  personas como 
mínimo para seleccionar, quemar, procesar, pulir, limpiar y empacar. 
Todo el proceso, actualmente, lo realiza una persona que atienda la 
máquina. De esta manera, el trabajo que requería de la participación 
de 100 obreros, se realiza en menor tiempo y se obtiene mejor calidad.  

Al sector multinacional le ha favorecido la tecnología. Han aumentado 
su producción; expandieron sus mercados y han aumentando sus ga-
nancias. Sin embargo,  para los obreros ha significado una reducción 
de la oferta de empleos y los obliga a buscar nuevos nichos de trabajo.

Actualmente, la producción en serie ha sufrido muchos cambios. Hace 
algún tiempo, el personal seleccionaba o confeccionaba determinados 
elementos de un producto en la banda plástica. En la actualidad, las 
computadoras y los sistemas automatizados dominan todas estas áreas.
Esto también está sucediendo en actividades que jamás podía pensarse, 
como la agricultura, la ganadería, la avicultura, el procesamiento de 
alimentos, los negocios y el comercio, etcétera.

Se puede comprar en línea, cuidar a los hijos que están en la casa, orde-
ñar la vaca y preparar un alimento simultáneamente con solo pulsar las 
teclas de un ordenador. Ejemplo, la producción de vehículos se lleva a 
cabo mediante procesos robotizados que involucran ordenadores. 

Actividad 3

Analiza la información de Producción en serie. Luego,  redacta un reporte con base en las preguntas. 
•  Explica qué entiendes por sistemas de producción en serie.
•  Escribe qué empresas salvadoreñas trabajan con el sistema de producción en serie.
•  Investiga y describe. ¿Cómo es la forma de trabajo de las maquilas?

Automotor Modelo T
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Zonas con mayor número 
de usuarios de internet

Nicho: concavidad, espacio o 
hueco. Hacerse otro espacio don-
de caber.
Inalámbrica: sistema de señal 
que se vale de ondas para trans-
mitir datos, pero cuya utilización 
genera campos electromagnéticos 
en torno a los usuarios. 
Energía solar: energía obtenida 
directamente del Sol. La radiación 
solar incidente en la Tierra puede 
aprovecharse para diversas nece-
sidades humanas como calefac-
ción, producción de electricidad, 
purificación de agua, etcétera. Es 
energía limpia y renovable, llama-
da también energía verde porque 
no daña el medio ambiente.
Internet: conjunto de redes de 
comunicación, que sirve para 
mantener interconectadas diver-
sas terminales físicas que propor-
cionan una unidad lógica entre 
ellas.

GlosarioLas nuevas tecnologías y la erradicación de la pobreza 

La tecnología ha avanzado. Ello ha permitido que disminuyan los cos-
tos de transmisión por internet inalámbrico. Además, ya existen los 
sistemas que utilizan energía solar para enviar la señal inalámbrica por 
internet.  Esto permitirá conectar la aldea global con los pueblos y las 
comunidades de las áreas rurales más remotas.

Desde hace varios años, Naciones Unidas ha trabajado con el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT). Tratan de llevar a la práctica 
una iniciativa cuyo objetivo es proveer de una computadora, a bajo 
costo, a las poblaciones más pobres y a la niñez de las áreas rurales 
de nuestro planeta. Esta previsto que este propósito se cumpla antes 
de que finalice esta década. Sin embargo, falta definir el tipo de com-
putadora, la calidad y la relación de costo de producción y precio al 
consumidor.

Las nuevas tecnologías permitirán que miles de comunidades cuen-
ten con medios de comunicación telefónica por internet y facilitará 
que programas de salud, educación e información lleguen a lugares 
remotos. Es necesario enfatizar que estas iniciativas propiciarán nue-
vas oportunidades educacionales, las cuales son fundamentales para la 
erradicación de la pobreza.

La inversión en tecnología puede coadyuvar a la erradicación de la 
pobreza. Sin embargo,  debe cuidarse de que la tecnología misma no 
se convierta en generadora de esa problemática, porque los países tec-
nológicamente desarrollados podrían utilizarla como herramienta de 
dominio global.

Actividad 4

Observa el mapa y apóyate en la información para analizar y responder. 
•   Identifica  y explica la relación entre desarrollo económico y acceso a internet, partiendo del mapa de usuario de 

2007. Toma en cuenta que las zonas rojas y naranjas cuentan con mayor acceso a internet, y las azules, en menor 
grado.

•   Explica cómo contribuyen las nuevas tecnologías al desarrollo de los países.
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Tecnología y sociedad
La revolución tecnológica más 
importante experimentada por 
la humanidad es la que se vive 
en este momento. Las grandes 
transnacionales crean las nuevas 
tecnologías para satisfacer la de-
manda de los usuarios con mayor 
poder adquisitivo. Las prioridades 
y necesidades de los países pobres 
no reciben atención, puesto que 
no se les provee financiamiento 
para la investigación y el desa-
rrollo de las mismas. El déficit 
democrático de la globalización 
agrava el problema. Hay  grandes 
fallos tecnológicos representados 
por Bohpal, Chernobyl y la Ta-
lidomida. Dos terceras partes de 
la humanidad no gozan de las 
nuevas tecnologías ni de mejoras 
sustanciales en sus condiciones de 
vida. Cuando el desarrollo se basa 
en la capacidad para procesar y 
aplicar conocimiento en redes 
internacionales de producción 
e intercambio, crece la amenaza 
de un mundo aún más desigual y 
fraccionado.

Punto de apoyo Tecnología al servicio de las minorías 

Durante las décadas ochenta y noventa, aumentaron los avances tec-
nológicos. De esta manera, los países propiciaron la sustitución obli-
gada  de la telefonía análoga por la digital. Quienes no se involucraran 
en los nuevos sistemas verían afectadas sus comunicaciones, transac-
ciones, turismo y relación en general con el mundo.

El habitante promedio resultó favorecido, puesto que si no tenía ac-
ceso a la telefonía análoga, ahora podría contar con un sistema digital 
más competitivo y accesible que el anterior. Esto propició un auge 
mundial en las ventas de telefonía. Además de las comunicaciones, 
los servicios de transporte registraron mayor demanda.  Por ejemplo, 
los usuarios de las líneas aéreas han aumentado, ello comprueba que 
las tecnologías han acercado comodidades que antes estaban vedadas 
para las minorías. 

Los aparatos electrodomésticos ofrecen un ejemplo claro. En 1950,  
en El Salvador era un lujo poseer un televisor; en la actualidad, son 
comunes en buena parte de los hogares.

La medicina también se ha beneficiado de la tecnología.  Las cirugías 
que hace cuarenta años dejaban cicatrices se realizan actualmente con 
discretos aparatos de rayos láser que no dejan  marcas y a relativamente 
bajos costos. 

En realidad, todas las áreas de la existencia humana se han visto favo-
recidas con estas innovaciones.

Actividad 5

Masificación de la tecnología

Responde de acuerdo a la imagen.
•  Escribe las ventajas y desventajas del uso de los recursos tecnológicos masivos.
•  Explica la importancia de impulsar el uso de la computadora como herramienta de aprendizaje.
•  Redacta un breve informe acerca de los beneficios de la tecnología en la medicina. 
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Ficha personal de ingresos.
Un cuadro que muestre el ingre-
so y la distribución en casa, para 
visualizar gastos no previstos o 
gastos no adecuados. 
Por ejemplo, cuando se come fue-
ra y no está previsto, una enfer-
medad, algún daño en casa que 
requirió compras extras y otras. 

•  El desarrollo científico ha favorecido la tecnología de la informa-
ción en el mundo.

•  La brecha digital disminuye si se trata del uso de  aparatos, como 
celulares, videojuegos y cámaras, pero se mantiene en el ámbito de 
la información y su manejo, de acuerdo con las características de 
las poblaciones de los países desarrollados y subdesarrollados.

•  La genética y la tecnología han acercado sus campos de inves-
tigación. De igual manera se trabaja en el desarrollo de nuevas 
posibilidades de inmunización o erradicación de VIH que para 
desarrollar la automatización y la robótica con capacidad de deci-
dir y reproducirse. 

•  La erradicación de la pobreza, utilizando el desarrollo tecnológico 
es un esfuerzo que realizan todos los gobiernos.

•  Los países que no disponen de servicios masivos tecnológicos, 
como internet, estan imposibilitados de aplicarlos a sistemas de 
producción. Sus índices económicos reflejan esa carencia y eviden-
cian su necesidad de educarse en temas tecnológicos.

•  La educación tecnológica de las nuevas generaciones es vital para 
disminuir la brecha digital y propiciar el desarrollo social de mu-
chas naciones cuyo índice de pobreza es muy alto. 

Fase 3

PROYECTOResumen

Chernobyl: planta nuclear rusa, 
ubicada en Ucrania. El 26 de abril 
de 1986, sufrió daños que conta-
minaron con radioactividad el 
entorno. Se le considera el mayor 
accidente nuclear conocido hasta 
el presente. 
Vedado: prohibido, negado por 
ley, estatuto o posición ético-re-
ligiosa.

Glosario

Reflexiona y escribe acerca de los planteamientos.
•  La  importancia de la tecnología en el desarrollo social de El  Salvador.
•  Los desafíos tecnológicos que debe superar El Salvador para erradicar la pobreza.
•  Explica. ¿Cómo pueden los habitantes contribuir para que la brecha digital no excluya a algunos habitantes?

Tecnología y desarrollo social

La brecha digital. El  tema de convocatoria para la Cumbre de la Socie-
dad de la Información en Ginebra, 2003, fue la reducción de la brecha 
digital. En esta oportunidad se propuso, como estrategia, la solidaridad 
digital de los países ricos con los países en desarrollo. La brecha digital 
o la diferencia entre la utilización de tecnologías de los habitantes de 
unos países con otros, se ha convertido en una prioridad mundial. 

En el mundo, la utilización de la tecnología sigue duplicándose. Por 
ejemplo, las plantas nucleares producen millones de caballos de fuerza, 
la medicina ofrece miles de medicamentos y procedimientos asombro-
sos como la cirugía láser, los clones y las alteraciones genéticas. 

Sin embargo, impresiona el hecho de que para los países pobres la tec-
nología no crece a este ritmo. La tecnología para ellos avanza de forma 
lineal y pausada. La diferencia entre los países, según los indicadores 
tradicionales, crece exponencialmente.

Actividad 6
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1. Mecanismo que las naciones deben desarro-
llar para colocar la tecnología al servicio de la 
sociedad

 a.  informar a diario como usar la tecnología en 
diversos medios de trabajo.

 b.  obligar a las personas a comprender cómo se 
globalizará el país.

 c.  educar sobre la utilización adecuada de las 
tecnologías en la vida del ser humano.

 d.  forzar a que se unan al proceso del uso de la 
tecnología.

2. La teoría económica que plantea el origen 
real de la pobreza menciona que 

 a.  la gente es pobre porque no busca empleo.
 b.  la pobreza es generada por las desigualdades 

sociales que produce el sistema económico.
 c.  la riqueza es el equilibrio para que también 

exista la pobreza.
 d.  la pobreza es una enfermedad que la padecen 

solo los países subdesarrollados.

3.  Las  minorías a las cuales les es negado el ac-
ceso tecnológico la integran

 a.  los gerentes y sindicalistas.
 b.  la comunidad ecologista.
 c.  las etnias, las razas, y los grupos de migrantes 

por país.
 d.  los adeptos  a alguna secta o religión. 

4. Acción en la que se pueden observar los es-
fuerzos para tecnificar a la población salva-
doreña es 

 a.  el acceso de toda persona a tener un teléfono 
celular.

 b.  la apertura de grandes centros comerciales.
 c.  el fortalecimiento educativo desde los más 

pequeños hasta los universitarios.
 d.  las ferias científicas realizadas con frecuencia 

en el país.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. c; 2. b; 3.c; 4. c

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.

La robótica

La robótica se está convirtiendo en el principal atractivo de 
las ferias de ciencias. Los investigadores presentan robots 
que desempeñan múltiples funciones.
Los investigadores de la Universidad de Saint Luis realiza-
ron un experimento  para medir la situación emocional que 
generaba la compañía de un perro real y de uno robotizado.
El perro AIBO de Sony, con apariencia poco natural, visita-
ba a un grupo de ancianos;  un perro de carne y hueso visi-
taba a otro grupo. Los estudios demostraron que en ambos 
grupos esperaban la visita con alegría y ansiedad; indepen-
dientemente del tipo de perro. Esto demostró que los robots 
se están convirtiendo en una opción viable y confiable para 
facilitar algunas tareas.

Ventana

El futuro de la humanidad en manos 
robóticas
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La pobreza, un desafío para Abraham Lincoln 

Lincoln nació el 12 de Febrero de 1809 en una cabaña de troncos, cer-
ca del Estado de Kentucky. Era hijo de un carpintero que trabajaba de 
granjero para obtener ingresos. Tanto la madre como el padre de Abra-
ham eran miembros de una congregación Bautista y se oponían a la  es-
clavitud. Abraham había ido a la escuela, por un corto tiempo en Ken-
tucky y lo hizo nuevamente en Indiana. En 1816, la familia Lincoln es 
desalojada de la casa  y Abraham se ve obligado a trabajar para ayudar a 
sus progenitores.

Ante la quiebra familiar, opta por ser autodidacta. Cuando por primera 
vez se presenta como candidato a la Legislatura Estatal, pierde las elec-
ciones y el empleo. Los problemas jamás hicieron que desistiera de su 
labor en pro de las personas que lo necesitaban. Aunque nació en hogar 
humilde y precario, logró que lo eligieran Presidente de los Estados Uni-
dos, con lo cual demostró que la pobreza se puede convertir en un desafío. 
 
•  ¿Qué actitud de Lincoln lo hizo triunfar? ¿Cuáles son las actitudes que 

deben desarrollar las personas para alcanzar sus sueños?

3.8  Emitirás juicios de valor con 
criticidad y formularás pro-
puestas para contribuir a erra-
dicar la pobreza en el país, 
utilizando las nuevas tecno-
logías. 

3.9  Emitirás juicios de valor sobre 
las causas y consecuencias de 
la pobreza, a partir de indica-
dores de desarrollo humano, 
por medio de un árbol de pro-
blemas, demostrando actitud 
solidaria y respetuosa por la 
población afectada por la po-
breza.

Desarrollo humano sostenible

El desafío social de erradicar la pobreza 

La pobreza es un indicador de la desigualdad. Divide a las personas 
en clases, con lo cual afecta especialmente a madres solteras, campesi-
nos, obreros y artesanos. La pobreza también propicia el trato desigual 
entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Se 
observa la acumulación de riqueza en unos y la pobreza en los otros.
Entre las zonas más pobres del mundo se encuentran Latinoamérica, 
África, el sur de Asia y algunos archipiélagos asiáticos.

Los gobiernos solidarios del mundo desarrollan foros de discusión y 
debate para generar mecanismos de acción que erradiquen este mal. 
Muchos países atienden el llamado, pero evitan comprometerse con 
políticas que conduzcan a este fin. Otros envían aportes, pero las con-
diciones históricas de corrupción en muchas sociedades necesitadas 
generan desinterés y desconfianza en los cooperantes. 
Instituciones mundiales realizan esfuerzos para la erradicación de la 
pobreza en el mundo.  Los programas internacionales de cooperación 
transforman algunas regiones consideradas de pobreza extrema; pero el 
abismo es tan grande, que la lucha parece desigual. 

Abraham Lincoln, de la pobreza 
a la Presidencia de los Estados 
Unidos. Fue el décimo sexto presi-
dente y luchó contra la esclavitud.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 4
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Desarrollo humano

Proceso de ampliación de las op-
ciones de la gente. Aumenta las 
funciones y capacidades huma-
nas, que se reflejan en un mejor 
nivel de vida. Es un proceso per-
manente y un fin en sí mismo.

En todos los niveles del desarro-
llo, las tres capacidades esenciales 
consisten en que las personas vi-
van saludablemente por muchos 
años y tengan acceso al conoci-
miento y a los recursos necesarios 
para un nivel de vida digno. Pero 
el ámbito del desarrollo humano 
va mucho más allá. Otras nece-
sidades incluyen la participación, 
la seguridad, la sostenibilidad y la 
garantía de los derechos humanos 
para gozar de respeto y la sensa-
ción de pertenecer a una comu-
nidad.

Punto de apoyo Indicadores de desarrollo humano

El IDH (Índice de Desarrollo Humano)  mide el logro medio de cual-
quier  país en  tres dimensiones básicas: 
•  Una vida larga y saludable de la población
•  Los conocimientos que estas poseen, su nivel educativo
•  Un nivel digno de vida, que está condicionado por los ingresos diarios 

promedio que recibe una persona para sobrevivir. 
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) contiene tres variables que 
anualmente analizan los organismos responsables. En el informe co-
rrespondiente, incluyen una escala donde ubican a las naciones, de 
acuerdo con  los esfuerzos que realizan los gobiernos para mejorar di-
chos indicadores. 
•  La esperanza de vida al nacer: cuántos años de vida puede alcanzar 

una persona dentro de una sociedad. La misma persona puede vivir 
más o menos años, dependiendo de la sociedad en la que nace.

•  Los niveles de formación educativa que debe obtener. Algunas regio-
nes del mundo evidencian altas tasas de analfabetismo. Esta condi-
ción es la negación del desarrollo.

•  El producto interno bruto (PIB): refleja los ingresos promedio que 
recibe una persona dentro de una sociedad. Mientras en algunos paí-
ses, las personas viven con ingresos de más de cien dólares diarios; 
hay sociedades en las que la mayoría de sus habitantes vive con me-
nos de dos dólares diarios.

Actualmente, se considera índices de desarrollo relacionados con las 
nuevas tendencias  la observación de los siguientes rubros: economía, 
aumento de tecnología y aumento de oportunidades, entre otros.

Actividad 1

De acuerdo con el mapa, donde se encuentran los indicadores de desarrollo y su establecimiento en diversas na-
ciones, responde. 
•  Escribe el nivel predominante en el mundo en cuanto al logro de los índices de desarrollo.
•  Redacta cuáles son los países de Centroamérica que registran niveles medios en sus indicadores.
•  Explica. ¿Es congruente la situación de los países con lo que presenta el mapa?

Observa los colores en el mapa y la representación de  los niveles de indicadores del desarrollo humano mundial.

 
Mapa del mundo  IDH  según el Informe 2007/2008

Indice por paises
 Muy alto
 Alto
 Medio
 Débil
 Sin datos
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PIB: también se le llama Pro-
ducto Interno Bruto. El PIB es 
el valor monetario de los bienes 
y servicios finales producidos por 
una economía en un periodo de-
terminado. Producto se refiere 
al valor agregado; Interno se re-
fiere a la producción dentro de 
las fronteras de una economía; y 
Bruto a que no se contabilizan 
la variación de inventarios ni las 
depreciaciones o apreciaciones de 
capital. Existen tres métodos teó-
ricos equivalentes para calcular el 
PIB de un país: (1) Método del 
Gasto: es la suma de todas las 
erogaciones realizadas.
(2) Método del Ingreso: es la 
suma de los ingresos de los asa-
lariados, las ganancias de las em-
presas y los impuestos menos las 
subvenciones, y 
(3) Método del Valor Agregado: 
suma de los valores agregados de 
las diversas etapas de producción.

GlosarioInformes de los indicadores 

El cambio climático es el desafío decisivo para el desarrollo humano 
del siglo XXI. Si no se enfrenta ese reto, los esfuerzos internaciona-
les dirigidos a reducir la pobreza se detendrán y se revertirán poste-
riormente. El informe de los indicadores de desarrollo humano 2007/ 
2008, destacó este aspecto: Los países más pobres y las personas más vul-
nerables económicamente  padecerán los primeros y más perjudiciales reveses, 
aunque sean quienes menos han contribuido al problema. Se prevé que en el 
futuro, por más rico o poderoso que sea, ningún país quedará protegido ante 
las consecuencias del calentamiento global. 

El informe más reciente concluyó que: un mundo dividido, pero con una 
interdependencia ecológica, desafía a todas las personas a reflexionar sobre 
cómo gestionamos el medio ambiente de la única cosa que todos compartimos: 
el planeta Tierra.

Los extremos se manifiestan en el informe de 2005, en los que apare-
cen por orden: 1. Noruega con 0.963; 2.Islandia con 0.956; 3. Australia 
con  0.955; 4. Canadá con 0.949 y 5. Luxemburgo con 0.949; como 
los países con mayor IDH. En contraste, aparecen como los más des-
favorecidos: 173. Chad con 0.374; Malí con 0.333; Burkina-Faso con 
0.317; Sierra Leona con 0.298 y Níger con tan solo 0.281.
Estos datos evidencian que, países como Luxemburgo con una exten-
sión territorial de 2,586 km2 y alrededor de medio millón de habitan-
tes, presenta un PIB de 24,900 dólares por habitante.

Actividad 2

Argumenta por escrito y expón los resultados de las siguientes preguntas.
•   Define. ¿Qué se entiende por desarrollo humano?
•   Redacta las desventajas geográficas y  demográficas de El Salvador  en relación con otros países latinoamericanos, 

respecto al desarrollo humano.
•   Explica por qué la ecología, el agua y el medio ambiente son un desafío para todas las regiones del mundo.

Los indicadores de desarrollo humano

El Salvador bajó, en el 2003,  una posición en la lista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD). 
En 2002 ocupaba la posición 104; en el 2003, la 105, y anualmente esas posiciones cambian.  Son 175 naciones evalua-
das. Todavía forma parte del grupo de poblaciones con desarrollo humano medio. El Salvador  tiene un índice general de 
desarrollo de 0.719  
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se obtiene a partir de ciertos indicadores propios de cada país, como la esperanza 
de vida, el nivel de educación y el ingreso por habitante. De ahí que países de la misma región, como Costa Rica, estén 
ocupando el puesto número cinco  de desarrollo humano por sus índices de desarrollo,  aunque es un país más extenso y con 
menos población que El Salvador.

Fuente: Informe PNUD
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Recaudación de impuestos

Evasión fiscal es evitar de mane-
ra parcial o total el pago  de los 
impuestos legalmente estableci-
dos en un país. Es un fenómeno 
socioeconómico complejo y difí-
cil, que siempre ha existido en las 
organizaciones humanas y cuyas 
consecuencias significan  una 
pérdida de ingresos fiscales e im-
plica una distorsión del sistema 
tributario. 

Un país con grandes evasores fis-
cales empobrece paulatinamente. 
Por otra parte, se requiere de un 
buen manejo gubernamental de 
los tributos recaudados, lo cual es 
fundamental en el desarrollo eco-
nómico y social de un país, ya que 
el presupuesto nacional de gastos 
se basa en la recaudación de im-
puestos. 

Punto de apoyo Fortalecimiento de la recaudación fiscal en El 
Salvador y su incidencia en el desarrollo del país

En todos los países latinoamericanos se tiene el problema de la evasión 
fiscal, la única forma de garantizar que ese dinero se pague es promul-
gando leyes que controlen esos ingresos.

Entre quienes pagan impuestos encontramos la figura del contribu-
yente y la del gran contribuyente. Ambos tienen la obligación de pagar, 
pero es común, aunque ilegal, que grandes contribuyentes no paguen 
y se conviertan en evasores. Los vacíos en las leyes les permiten evadir 
“elegantemente” el pago de un impuesto.

Por ejemplo, las donaciones pueden ser deducidas de los impuestos, 
independientemente de que lo donado haya estado en condiciones de 
inutilidad; simplemente se sobrevalora y se declara como tal.

Cada vez que un contribuyente paga sus impuestos, esos fondos son 
destinados a obras sociales y de infraestructura que potencian el desa-
rrollo nacional. Esto significa que, a mayor recaudación habrá mayor 
inversión en el desarrollo.

Muchos países cuentan con controles estrictos de los pagos de impues-
to, de tal manera que persiguen y castigan el delito de evasión, aunque 
esta haya sido cometida por sus mismas autoridades. Lograr estos ni-
veles de eficacia fiscal requiere de una población educada en derechos 
y deberes, que se convierte en garante del cumplimiento irrestricto de 
la ley sin distinciones de personas o cargos.

Actividad 3

Reflexiona sobre las funciones del Ministerio de Hacienda y escribe un análisis crítico.
•   ¿Qué estrategias debería realizar Hacienda para recolectar los impuestos?
•   ¿Para qué sirve la recaudación de impuestos en un país?
•   ¿Qué se entiende por impuestos?

Funciones del Ministerio de Hacienda

•  Dirigir las finanzas públicas, así como definir y orientar la política financiera del Estado
•  Armonizar, dirigir y ejecutar la política tributaria y proponer al Órgano Ejecutivo, previa iniciativa del Presi-

dente de la República, las disposiciones que afecten al sistema tributario
•  Participar en la formulación de la política de gastos públicos, proponiendo las acciones o medidas que estime 

convenientes para que sean utilizadas en mejor forma los fondos asignados a los diferentes programas y pro-
yectos de los entes del sector público

•  Prevenir y perseguir el contrabando en todas sus formas con el auxilio de todas las autoridades
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Aranceles: impuestos que se pa-
gan por concepto de importación 
o exportación de bienes. Son un 
porcentaje del valor de los bienes. 
Los aranceles generan un ingreso 
gubernamental para proteger a la 
industria nacional de la compe-
tencia de las importaciones.

Contribuyente: persona física o 
jurídica con derechos y obliga-
ciones, frente a un ente público, 
derivados de los tributos.
Es quien está obligado a sopor-
tar patrimonialmente el pago de 
los tributos (impuestos, tasas o 
contribuciones especiales) para 
financiar al Estado. En Derecho 
tributario, el contribuyente es el 
sujeto pasivo y el Estado es el su-
jeto activo, por medio de la admi-
nistración.

GlosarioEvasión fiscal y regímenes arancelarios

Un régimen arancelario es la forma de recaudación de impuestos que 
se tiene en un país. En El Salvador, el régimen arancelario estipula una 
declaración anual, con fechas y periodos extraordinarios, formas y ad-
ministración bien delimitada para favorecer esos pagos.

Todas las personas que tengan 18 años deben acudir al Ministerio de 
Hacienda para obtener su número de identificación tributaria (NIT) 
que lo identifica como contribuyente. De esta manera, se verifica que 
todos los impuestos se hayan realizado en las fechas indicadas. El Mi-
nisterio de Hacienda, a través de aduanas, interviene en algunas ope-
raciones de comercio exterior; por ejemplo, el cobro establecido en el 
régimen arancelario por los controles de importaciones, exportaciones, 
tránsitos, envíos y recepción de equipaje, rezagos de mercadería, trasla-
do de mercadería de zonas aduaneras, revisión de mercaderías.

Las formas de pago, de acuerdo con los regímenes establecidos son: 
el Ministerio de Hacienda pública un calendario anual donde señala 
diariamente, los pagos, tipo de forma que se debe llenar, los formularios 
y las oficinas donde se llevan a cabo los trámites.

También, existe una campaña intensa de información para que los con-
tribuyentes exijan facturas como garantía en la transacción y compra de 
productos para que cada negocio compruebe ante el Estado la solvencia 
de esos impuestos.

Actividad 4

•   Reflexiona. ¿Por qué los países no controlan a los evasores de impuestos?
•   Explica qué mecanismos puede realizar el Ministerio de Hacienda para identificar a quienes evaden impuestos.
•   Redacta en qué utiliza el gobierno la recaudación de impuestos.

Contribución tributaria
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El IVA 

Es un tributo del valor agregado 
que recae sobre el consumo y gra-
va:
•  Las entregas de bienes y pres-

taciones de servicios efectuadas 
por empresarios o profesionales

•  Las adquisiciones intracomuni-
tarias de bienes

• Las importaciones de bienes

El IVA debe ser abonado en cada 
una de las etapas del proceso 
económico, en proporción al va-
lor agregado del producto, sobre 
la realización de determinadas 
obras y en la prestación de servi-
cios profesionales, en el Ministe-
rio de Hacienda.
Algunos países que necesitan re-
caudar ese dinero para obras pú-
blicas o subsanar deudas, recurren 
al aumento del IVA como medida 
para cubrir necesidades del país.

Punto de apoyo

Actividad 5

Impuestos de los ciudadanos y ciudadanas de El 
Salvador

El impuesto es la retribución que el Estado o los gobiernos locales 
exigen a los habitantes de su circunscripción. Pueden clasificarse en 
directos e indirectos.

En El Salvador deben pagarse estos impuestos: el IVA, impuesto que 
consiste en un valor agregado al consumo. Su monto es del 13%. El 
impuesto es pagado por el consumidor final, ya que los intermediarios 
pueden deducirlo en sus declaraciones anuales.

El Impuesto Sobre la Renta. Este impuesto directo grava con el 10% 
el ingreso de la renta de las personas físicas y jurídicas. La renta es  
quizá la principal fuente de recursos del Estado, y es exigible cada año 
dentro del ejercicio fiscal. Cada vez que un trabajador recibe su salario, 
el patrono le aplica la deducción de renta, la cual traslada al Estado. Al 
final del año fiscal, la persona natural o jurídica presenta su declaración 
de renta. Puede darse el caso de que se tenga derecho a devolución de 
una parte de lo retenido.

Otros impuestos pagados por los ciudadanos son los relacionados con 
los gobiernos locales. Varían de municipio a municipio, pero en general 
están referidos a la propiedad, al derecho de comercio y al uso del es-
pacio público: vallas publicitarias, postes de tendido de cables, casas de 
habitación, etcétera. La tasa municipal sigue siendo un impuesto, pero 
orientado a servicios que se reciben de la comuna: alumbrado público, 
recolección de desechos, fiestas municipales, etcétera.

•  Investiga en diferentes fuentes y redacta un reporte sobre: ¿En qué consiste el impuesto de valor agregado y el 
impuesto sobre la renta en El Salvador?

•  ¿Qué entiendes por ingresos por servicios profesionales? Comparte la información en clase, exponiendo los 
resultados.

Ministerio de Hacienda de El Salvador
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Presupuesto familiar.
Dibujar dos columnas, una refle-
jará lo que se tiene y la otra lo que 
se paga. Esto mostrará con cuán-
to dinero vive la familia cada se-
mana o cada mes. De acuerdo con 
la organización de cada hogar, se 
conocen los gastos fijos y no fluc-
túan: (agua, energía electica, la 
cuenta telefónica y otras.)

•  Los indicadores del desarrollo humano muestran los avances que 
cada nación realiza en la inversión social. Algunas naciones no es-
tán totalmente de acuerdo con los informes de Naciones Unidas, 
pero la pobreza es una condición que debe ser erradicada.

•  Los impuestos que paga la población se utilizan en los presupues-
tos nacionales para solventar el funcionamiento del Gobierno. Una 
de las dificultades que enfrentan los países latinoamericanos es el 
manejo inadecuado de los impuestos. La población salvadoreña 
debe pagar sus impuestos en el entendido de que contribuye al 
mejoramiento del país y que cada impuesto no pagado es una obra 
pública que deja de realizarse.

•  La evasión fiscal es otra de las grandes dificultades que enfren-
tan los países de la región. Muchos cooperantes dudan de apoyar 
gestiones en algunas naciones, por los niveles de corrupción impe-
rantes. El fortalecimiento de la recaudación fiscal depende de los 
acuerdos legislativos, pero cada ciudadano responsable debe pedir 
factura para asegurar que el impuesto por su compra generará be-
neficios al país. 

Fase 5

PROYECTOResumen

Retribución: recompensar o pa-
gar algo.
Deducir: rebajar, descontar, res-
tar alguna partida de una canti-
dad.
Año fiscal: periodo de 12 meses 
en el que se realiza el proceso 
contable de las empresas. Este 
periodo suele coincidir con el 
año natural (1 de enero a 31 de 
diciembre), aunque en algunos 
países va del 1 de abril al 31 de 
marzo.

Glosario

Analiza y responde.
•  ¿Por qué la pobreza es un desafío para los gobiernos?
•  ¿Cuál es la importancia  del pago fiscal?
•  ¿Para qué sirven los impuestos que pagan los ciudadanos?
•  ¿Cuál es la importancia de determinar los gastos públicos? 
•  ¿Qué pasa si en un país los evasores tributarios no son contralados?

Impacto de los tratados de libre comercio en el 
desarrollo socioeconómico del país

Para mejorar las relaciones comerciales con otros países y beneficiar-
se de esos intercambios, se han firmado varios tratados con diversas 
regiones y países. Al iniciar esta tendencia comercial, se firmaron 
tratados comerciales con países de la región caribeña y suramerica-
na, por ejemplo: República Dominicana reporta un crecimiento en las 
exportaciones desde la firma. Panamá y su intercambio comercial han 
provocado que los exportadores agilicen sus posiciones en el mercado 
panameño, mientras las Asambleas Legislativas de ambos países deli-
beran la ratificación.
En 2002, El Salvador exportó a Panamá  US$39.2 millones e importó 
US$9.5 millones. Durante  2001, se vendieron US$50 millones y se 
importaron US$9 millones. 
Con Chile, se ha firmado, pero no se ha ratificado un acuerdo y tratado, 
de  cuya vigencia depende el mejoramiento de las cifras que en 2001, se 
redujeron las importaciones a 27.8%, y se importaron US$16 millones.

Actividad 6
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1. La importancia de los impuestos que todo 
ciudadano debe pagar radica en que

 a.  el Gobierno recibe dinero para contratar 
empleados.

 b.  es la fuente de ingresos para la inversión so-
cial e infraestructura.

 c.  la administración gubernamental puede de-
jar de pagar sus compromisos internaciona-
les.

 d.  los países pueden competir unos con otros 
en términos económicos.

2. Son impuestos que deben pagar todo ciuda-
dano y ciudadana salvadoreño:

 a.  ISR, tasas municipales e IVA.
 b.  luz, agua teléfono.
 c. comida, diversión educación.
 d.  transporte, telefonía, cable.

3.  Los acuerdos arancelarios entre los países, 
generan  beneficios como:

 a.  productos encontrados a mayor y menor 
costo por los impuestos que se pagan. 

 b.  los productos son de mejor calidad, menor 
costo y más oferta.

 c.  los productos son de marcas distintas por los 
impuestos que deben pagar.

 d.  los productos ofertados cambian de precio 
según sus fabricantes.

4. Forma que tiene el ciudadano común para 
evitar que se produzca evasión fiscal

 a.  denunciar a la policía cuando se vea a un 
evasor de impuestos.

 b.  exigir facturas en cada establecimiento  don-
de se pague un bien o un servicio.

 c.  llamar al Ministerio de Hacienda para que 
practique una auditoría.

 d.  investigar cuántas personas están evadiendo 
impuestos. 

180

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. b; 2. a; 3. b; 4. b

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.

La pobreza

El 18 de octubre del año 2008, se cumplió el 60 aniver-
sario de la proclamación del Día Mundial Para la Erra-
dicación de la Pobreza.
El compromiso, desde esa época hasta ahora, sigue sien-
do el mismo: toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, asis-
tencia médica y los servicios sociales necesarios; disfrutar del  
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, in-
validez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su vo-
luntad. ¿Están alcanzando este objetivo las naciones del 
mundo?

Ventana

Las condiciones de pobreza y marginación 
son el principal problema que la humanidad 
debe resolver 
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Los antiguos griegos

La agricultura fue la base de la economía de la antigua Grecia; permitió 
la sobrevivencia de los habitantes de la región durante bastante tiempo; 
pero debido a las restricciones naturales de la zona, la producción co-
menzó a ser insuficiente, especialmente por la poca fertilidad de la tierra 
y el crecimiento poblacional.

Esto los obligó a comerciar productos alimenticios, los que compraban a 
productores de regiones alejadas. Desarrollaron  la artesanía, cerámica y 
metalurgia, que los volvió líderes del mercado,  puesto que en esta época 
el intercambio comercial se relacionaba con la calidad de lo ofertado.

Un objeto bien elaborado en metal era canjeado por cereales, siendo 
mayor la cantidad de alimentos obtenidos. Cuanto mejor fuese la cali-
dad de la obra artesanal, más alimentos obtenían. 

•  ¿Cómo logró Grecia la estabilidad económica en su época? 

3.10.  Explicarás la importancia de la 
recaudación fiscal, la gestión te-
rritorial y el acceso a los servicios 
básicos en el país, valorando el 
papel del Estado y la responsabi-
lidad ciudadana para minimizar 
las brechas urbano-rurales.

3.11.  Enunciarás conclusiones e hipó-
tesis con interés y responsabilidad 
sobre el impacto de los tratados 
de libre comercio en el desarrollo 
económico equitativo del país.

3.12.  Indagarás y describirás con in-
terés la estabilidad macroeconó-
mica del país a partir del análisis 
del Producto Interno Bruto de 
El Salvador, estableciendo com-
paraciones entre dicho indicador 
en un margen de 5 años.

Macroeconomía

Estabilidad macroeconómica: Producto Interno 
Bruto PIB 

La estabilidad macroeconómica se caracteriza por la ausencia de fluc-
tuaciones en la renta y el empleo, utilización satisfactoria de los recur-
sos, estabilidad general de precios, control de la moneda y crecimiento 
sostenido. La política macroeconómica, destinada a conseguir la esta-
bilización y el crecimiento de las economías, se basa en la política fiscal 
(impuestos y  gastos) y la política monetaria.

Producto Interno Bruto (PIB) es un concepto económico que estable-
ce el valor total de la producción de bienes y servicios de un país, en 
un periodo determinado de tiempo. Se puede calcular de tres formas:
• por la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos
• sumando los gastos erogados por el país en bienes y servicios
• sumando el pago de los factores productivos

Se llama PIB nominal  al valor en moneda de los bienes y servicios de 
un país;  y PIB per cápita a la riqueza total de un país dividida entre el 
número de sus habitantes. En ambos casos, se obtiene un dato impor-
tante para evaluar la estabilidad macroeconómica. 

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 5

A pesar de la infertilidad del suelo, 
Grecia contaba con una economía 
estable.
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Punto de apoyo PIB: países desarrollados y subdesarrollados

Las diferencias en el desarrollo de los países responden a diferentes 
situaciones: económico, político y social.

Los estados tienen distintas formas de organización social, recursos 
financieros parecidos, modos de vida, por lo que la evaluación que se 
hace debe ser específicamente de ellos.

La realidad es contrastante: los países desarrollados y los países subde-
sarrollados o en  vías desarrollo presentan condiciones de vida desigua-
les, el 80% de la población mundial vive en este segundo grupo.

En los países desarrollados, los ingresos medios por persona son arriba 
de los 10,000 dólares anuales, lo que demuestra que poseen una renta 
alta per cápita que se traduce en un elevado nivel de vida, estos países 
invierten en infraestructura para potenciar la cantidad y calidad de 
servicios sanitarios, educativos, culturales, tecnológicos y otros. 
Los países subdesarrollados tienen una baja renta por habitante, que 
en muchos casos apenas alcanza los 2,000 dólares anuales; la densi-
dad demográfica es alta, la situación de pobreza extrema es grande: 
millones de personas pasan hambre y carecen de los servicios sanita-
rios, educativos, entre otras; el desarrollo industrial es escaso o reciente, 
económicamente dependen de créditos, comercio y de inversionistas 
que buscan mano de obra barata, leyes fiscales y tributarias blandas y 
legislación medioambiental deficitaria.  

Actividad 1

Desarrollados Emergentes Subdesarrollados
Alemania Noruega Argentina Ecuador
Australia Nueva Zelanda Brasil Egipto
Austria Portugal Colombia Filipinas
Bélgica Reino Unido Corea India
Canadá Suecia Chile Indonesia
Dinamarca Suiza Israel Jordania
España Malasia Kenya
Estados Unidos México Nigeria
Finlandia Perú Pakistán
Francia Singapur Sri Lanka
Grecia Sudáfrica Zimbawe
Holanda Tailandia
Irlanda Turquía
Italia Uruguay
Japón Venezuela

Utiliza la tabla anterior y analiza.  
•  ¿Cuáles son los tres países más desarrollados y los tres menos desarrollados a nivel mundial? 
•  ¿Por qué la esperanza de vida en los países desarrollados es más alta?
•  ¿A qué región geográfica del mundo pertenecen los países más desarrollados?
•  ¿En qué continente se encuentran los países menos desarrollados? ¿Cuál será la razón?

Los países en vías de desarrollo

Se refiere al grado en que un país 
va adquiriendo capacidad para 
superar las deficiencias que lo 
han caracterizado y que, general-
mente están asociadas a factores 
sociales como: el analfabetismo, 
la salud, la violencia y otros.

El término analizado desde el 
punto de vista económico se re-
fiere al valor del ingreso per cápi-
ta  y al del Producto Interno Bru-
to (PIB). La ONU permite que 
cada país se autodesigne, para su 
reconocimiento en la comunidad 
de naciones; pero hay factores 
que los determinan. Por ejemplo: 
tasas de fertilidad, niveles de co-
rrupción, deuda externa, niveles 
de desempleo y otras.  

Fuente: World Development Indicators 2003
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Contexto 
social

Calidad de vida
Relación y 
evaluación 
constante

Historia personal
Etapa evolutiva

Expectativas

Cultura y sociedad

Valores y 
creencias 

personales

Satisfacción 
personal

Contexto 
ambiental

Condiciones 
de Vida

Temporalidad

Calidad de vida: el bienestar, fe-
licidad y satisfacción de un indi-
viduo, que le otorga a este cierta 
capacidad de actuación, funcio-
namiento o sensación positiva de 
su vida. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) la define 
como la percepción que un indivi-
duo tiene de su lugar en la existen-
cia, en el contexto de la cultura y del 
sistema de valores en los que vive 
en relación con sus expectativas, sus 
normas y sus inquietudes. Influido 
de modo complejo por la salud física 
del sujeto, su estado psicológico, su 
nivel de independencia, sus rela-
ciones sociales, así como su relación 
con los elementos esenciales de su 
entorno.

GlosarioIngresos per cápita de la última década en los países 
desarrollados: calidad de vida

Según los datos del Informe de Desarrollo Humano (año 2003),  del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; los cuatrocientos 
mil habitantes de Luxemburgo gozan de algo más de 46 mil dólares 
anuales per cápita; mientras que  en la pequeña nación africana llama-
da Sierra Leona, el ingreso del 20% de los ciudadanos más ricos supera 
en más de cincuenta veces al del 80% más pobres. 

     
         

Fuente: FAO

La tabla muestra la relación entre tasas demográficas, el ingreso per 
cápita y la producción de los países, con lo que se puede determinar su 
calidad de vida. Nótese la relación en el crecimiento poblacional como 
uno de los factores a considerar a más población menos recursos por 
habitante. 
Este panorama en los países desarrollados no cambia mucho, en el 
sentido que tienen a disposición a instituciones y organismos que per-
miten ofrecer una buena calidad de vida a sus habitantes, con acceso a 
la salud, la educación, recursos tecnológicos, vivienda y otros.

Actividad 2

Analiza el diagrama y responde.
•   ¿Cómo debe entenderse la calidad de vida?
•   ¿Por qué los valores y creencias personales se ubican en el centro del esquema?
•   ¿Qué relación existe entre la satisfacción personal y las condiciones de vida?
•   ¿De qué manera el contexto social interviene en los valores y creencias personales?
•   Identifica dos aspectos de la relación entre calidad de vida y medio ambiente.
•   Explica si es suficiente la satisfacción personal para considerar que se tiene calidad de vida.

Información general                               Australia     UE  Sudáfrica  USA
1. Población estimada, 1994 (millones) 17,8 348,9 40,5 260,6
2. Tasa estimada de crecimiento de la 
población, 1994-2010 (%/año)

1,6 0,4 2,5 1,0

3. Ingresos per cápita, 1991 (US$) 15,945 2,896 2,560 22,240
4. Producción de cereales per cápita, 
1992-94 (kg/año)

1523 710 210 1189
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La Declaración del Milenio fue aprobada en la Cumbre del Milenio,  del 6 al 8 de septiembre de 2000 en Nueva 
York, con la participación de 191 países (siendo 189 Estados Miembros en ese entonces), incluyendo a 147 jefes de 
Estado y de gobierno. Esta reunión planteó los retos que el mundo enfrenta y permitió establecer objetivos concretos 
para suavizar la problemática mundial:
Erradicar la pobreza  
Disminuir  enfermedades  
Aumentar el desarrollo 
Reducir la injusticia, la desigualdad, el terrorismo y la delincuencia.

Fuente: FAO  

Las tasas demográficas
Son informaciones estadísticas 
expresadas en valores y datos que 
identifican la situación de una 
población determinada.

Es una media del aspecto que 
se analiza en una población; por 
ejemplo cuando ocurren epi-
demias, las tasas demográficas 
muestran la mortalidad por la in-
cidencia de la enfermedad.

Los nacimientos, fallecimientos, 
fertilidad, movimientos de pobla-
ción, edades, empleo, salubridad, 
niveles de consumo y otros son 
considerados tasas. 

Estos datos se obtienen de las 
instituciones que manejan un ru-
bro específico, como salud, edu-
cación, trabajo, etcétera. Las tasas 
determinan las acciones del apa-
rato estatal. 

Punto de apoyo Ingresos per cápita de la última década en los países 
subdesarrollados: calidad de vida

Actualmente, la población mundial supera los 6,500 millones de perso-
nas. El mayor crecimiento se dará en los países subdesarrollados, pues 
en ellos la población joven es más numerosa y las tasas de natalidad son 
elevadas. Si en la actualidad, 5,300 millones de personas viven en países 
subdesarrollados, en el año 2050 se prevé que sean 7,800 millones. Por 
el contrario, la cifra de habitantes en los países más ricos, unos 1,200 
millones, no se incrementará significativamente en este periodo.

Los países subdesarrollados tienen una baja renta por habitante, que 
normalmente no alcanza los 2,000 dólares anuales; un desarrollo in-
dustrial escaso o incipiente, pero que, con frecuencia, depende de la 
inversión exterior y está basado en la mano de obra barata y en el alto 
consumo energético; recursos naturales destinados fundamentalmente 
a la exportación; una fuerte dependencia del exterior en tecnología, co-
mercio y créditos, reducido nivel de vida con servicios de baja calidad 
e inaccesibles a una gran parte de la población, deficientes infraestruc-
turas, elevado índice de analfabetismo, crecimiento demográfico muy 
elevado y  bajo nivel de consumo. 

Los continentes de África, Asia y América tienen concentración de 
países subdesarrollados, con características comunes que generan dé-
ficit en la calidad de vida de sus habitantes. Las condiciones históricas 
determinantes en los países subdesarrollados afectan la evolución polí-
tica,  las características físicas y los recursos naturales.

Actividad 3

Lee la noticia, analiza y responde. 
•  ¿Cuáles son los retos que El Salvador debe resolver?
•  ¿Por qué el medio ambiente es elemento importante en el desarrollo humano?
•  ¿Qué políticas son necesarias para aumentar el desarrollo en los pueblos?
Investiga.
•  ¿Cuándo se suscribió El Salvador en la Declaración del Milenio?
•  Los índices de empleo en El Salvador y compáralos con los índices de empleo de Estados Unidos.
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Singapur, uno de los llamados “Tigres Asiáticos” es un caso 
económico emblemático y una muestra de desarrollo sos-
tenible. 
Japón y Singapur mostraron desde 1940 niveles de desa-
rrollo constantes para su país y para la población. 
Singapur ha extendido su territorio mediante toneladas de 
arena que deposita en las costas; su pequeñez territorial no 
ha impedido su desarrollo. Su aeropuerto sobre el mar es 
considerado uno de los tres mejores del mundo. La espe-
ranza de vida de sus habitantes es de 81 años.  Singapur es uno de los países ejemplo del 

desarrollo.

Déficit: es la carencia, escases o 
falta de un bien material o inma-
terial.
Jefe de Estado: es la autoridad 
que representa a un Estado, y 
participa de forma directa o in-
directa en la comunidad inter-
nacional, expresando la voluntad 
del pueblo  o nación en diferentes 
misiones que realiza. 
Actividad humana: son las accio-
nes realizadas por los seres huma-
nos, elaborar, diseñar, transmitir, 
crear. En Economía, se usa para 
designar labores  de la industria, 
artesanos, agricultores, albañiles, 
pintores, ingenieros, artistas y 
otros.
Capital humano: se usa en Eco-
nomía para designar a las perso-
nas  como  factor de producción, 
calidad, formación y productivi-
dad de las mismas.

GlosarioDesarrollo económico sostenible

El término desarrollo sostenible y sustentable es un concepto socioeco-
nómico que fue formalizado en 1987, en el Informe Brundtland debido 
al trabajo de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 
de Naciones Unidas, creada en  la Asamblea de las Naciones Unidas 
en 1983.  

Esa definición responde al Principio 3° de la Declaración de Río (1992): 
El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres 
partes: ambiental, económica y social. Se considera el aspecto social por la re-
lación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económi-
ca. Las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y 
trabajo deben ser satisfechas; si la pobreza es habitual, el mundo estará 
encaminado a catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas y el 
desarrollo sostenible no existirá. Asimismo, el desarrollo y el bienestar 
social están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio 
ambiente y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos 
de la actividad humana. 

Se sintetiza el desarrollo sostenible bajo las  premisas siguientes: 
Crecimiento económico elevado y estable, progreso social, protección 
del medio ambiente y uso prudente de los recursos naturales, mayor ca-
pital humano (calidad + cantidad); aumento de la inversión en nuevas 
tecnologías,  capacidad de innovación tecnológica y social; mejora en la 
eficiencia institucional, apertura exterior y competitividad.

Actividad 4

Lee y responde. 
•   ¿Qué desventajas tenía Singapur para alcanzar su desarrollo?  
•   ¿Pueden otros países pequeños lograr éxito en su desarrollo?  
•   ¿Qué factores pueden determinar el éxito económico de un país?
•   Escribe tres ejemplos de las limitantes que El Salvador presenta para lograr un verdadero desarrollo.
•   Escribe una propuesta que ayude a eliminar las limitantes del desarrollo.
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Países que reciben los mayores ingresos de turistas en el mundo. Año 2006.

1. Francia - 79, 1 millones  2. España - 58,5 millones  3. Estados Unidos - 51,1 millones 
4. China - 49, 6 millones  5. Italia - 41,1 millones  6. Inglaterra - 30, 1 millones 
7. Alemania - 23,6 millones  8. México - 21,4 millones  9. Turquía - 20 millones  10. Austria - 19,1 millones 

En Europa siete países (incluyendo Turquía)  se situaron entre los diez primeros puestos del ranking de los más turís-
ticos del mundo: Francia, España, Italia, Reino Unido, Alemania, Turquía y Austria. 
En Latinoamérica, exceptuando México, el ranking está encabezado por Brasil, seguido por Argentina y Puerto Rico, 
siendo México D.F., Rio de Janeiro y Buenos Aires las ciudades mas visitadas de la región.  

Fuente: OMT. (Organización Mundial del Turismo)

Sociedades de jóvenes
Algunas poblaciones tienen una 
gran proporción de personas 
jóvenes en sus grupos de edad. 
Existen otras sociedades con po-
blaciones en las que hay porcen-
tualmente más personas adultas.

La composición por edad de es-
tos dos tipos de poblaciones de-
termina el tipo de fuerza laboral, 
los niveles de educación, necesi-
dades médicas, preferencias de 
consumo e incluso, los patrones 
de delincuencia. 

La estructura por edad de una 
población guarda estrecha re-
lación con la forma de vida; por 
ejemplo, en los países europeos, 
las personas de 65 años están en 
su apogeo laboral; mientras que 
en las sociedades latinoamerica-
nas, a esta edad ya no se encuen-
tra trabajo. 

Punto de apoyo

Actividad 5

Alternativas económicas viables para países 
subdesarrollados

Algunas alternativas que los estudiosos de la Economía proponen a los 
países subdesarrollados son:  
•  Mejoras de eficiencia en la utilización de recursos  (el PIB no valora 

los ahorros de productos intermedios o materias primas)
•  Mayor atención a las mejoras de calidad  (precios hedónicos)
•  Romper con valoraciones a través del costo de su producción (servi-

cios no-mercado)
•  Incluir costos medioambientales y actividades no retribuidas
•  Inclusión de las cuentas económicas patrimoniales (balances más re-

sultados)
•  Incidir en la distribución del crecimiento (personal, funcional, espa-

cial)
•  Predominio de la visión a largo plazo: enfoques integradores y mul-

tidisciplinares, búsqueda de equilibrios entre aspectos contrapuestos, 
papel estratégico de la innovación tecnológica

•  Mantenimiento en el tiempo (crecimiento potencial)
•  El crecimiento económico al servicio de la calidad de vida y
•  Vigilancia de la equidad inter-generacional 
Se trata de explorar algunos ejes de desarrollo alternativo para los paí-
ses desarrollados, distinguiendo lo deseado de lo posible. Esta parte del  
trabajo trata, en medio del debate actual, de avanzar un poco y organi-
zar algunos principios para la acción, distinguiendo y sintetizando los 
dos planos de análisis de la economía política y la política económica 
de la globalización. La idea toma en cuenta la diversidad, pero insiste 
en que se deben tomar seriamente los problemas y proponer diferentes 
alternativas.

Lee y responde. 
•  Escribe 3 alternativas que posee El Salvador para generar ingresos económicos.
• Describe los atractivos turísticos que pueden ser  explotados en el país.
• Identifica. ¿Qué frena la explotación turística en los países latinoamericanos?
• Observa y describe los atractivos turísticos que hay en tu comunidad.
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Probabilidades de ahorro. 
Si hay excedente al contar los in-
gresos del hogar,  las probabili-
dades son de ahorro  ya que ese 
dinero que no está considerado en 
los gastos  mensuales. Esto pro-
porciona una base financiera a la 
familia. Si hay déficit, se deben 
reducir gastos, a fin de contar con 
un presupuesto equilibrado.

Fase 5

PROYECTOResumen

Fluctuación: diferencia entre el 
valor instantáneo de una canti-
dad cambiante y su valor normal. 
Tasa de cambio: es el valor de 
una moneda con relación a otra, 
por ejemplo el valor del dólar en 
relación al euro o el euro frente a 
otras. Las tasas de cambio fluc-
túan a diario, y los productores y 
gobiernos del mundo dependen 
de ellas para realizar sus transac-
ciones comerciales. 
Divisa: moneda extranjera refe-
rida a la unidad del país de que 
se trata.

Glosario

•  Escribe dos características que demuestran que una economía es sostenible.
•  Investiga cuánto ha representado el turismo para El Salvador en los últimos tres años.
•  Enlista tres situaciones que frenan el turismo en El Salvador.
•  Elabora un cuadro de opciones turísticas que podrías ofrecer a visitantes extranjeros.
•  Redacta un párrafo en donde expliques en qué consiste el turismo interno y cuáles son sus beneficios.

El turismo como fuente económica de ingresos

El  turismo es una actividad de mucha importancia por su aporte en el 
desarrollo económico nacional, especialmente en la redistribución de la 
renta, la balanza de pagos, el nivel de empleo, el crecimiento del Produc-
to Interno Bruto y en todos los aspectos de las economías regionales. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) informó que en 2007, 
los ingresos generados a nivel mundial por el turismo internacional al-
canzaron US$ 856 mil millones (€ 625 mil millones), en comparación 
con US$ 742 mil millones (€ 591 mil millones) del año 2006.  Esto repre-
senta un crecimiento en términos reales del 5.6%;  ajustando los ingre-
sos para considerar las fluctuaciones de la tasa de cambio y la inflación, 
ya que el dólar estadounidense se devaluó 9% respecto al euro en 2007. 
Los países que más registran  entrada de divisas por el turismo interna-
cional son los europeos; sin embargo, los mayores receptores de ingre-
sos por este rubro en 2007 continúan siendo Estados Unidos y China.

Actividad 6

•  PIB nominal se le llama al valor en moneda de los bienes y servicios 
de un país;  y PIB per cápita, a la riqueza total de un país dividida 
entre el número de sus habitantes. En ambos casos, se obtiene un 
dato importante para evaluar la estabilidad macroeconómica. Su  
cálculo permite conocer la situación de un país y hacer proyecciones 
a futuro para mejorar el ingreso poblacional.

•  Los países se dividen en desarrollados y subdesarrollados,  de acuer-
do con indicadores económicos que entre otras cosas,  identifican 
los ingresos de una población y su calidad de vida. Los desarrolla-
dos no son necesariamente los más grandes, los de mayores costas 
o menor población; hay múltiples factores determinantes como la 
educación, las condiciones de salud y la historia política y cultural. 
Los subdesarrollados tienen historias políticas complejas lo que no 
permite calificar su subdesarrollo  bajo una perspectiva única.  Las 
poblaciones mundiales necesitan educación, salud y satisfacción de 
necesidades materiales para mejorar su calidad de vida.

•  El turismo se convierte en una opción para los países pequeños, de 
ahí que en los últimos años, el auge del turismo se esté desarrollan-
do de manera coordinada en regiones amplias como  la centroame-
ricana para ofertar mejores y más amplias opciones a los visitantes. 
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1. Se define como tasa de cambio a
 a.  el valor de una moneda con relación a otra.
 b. el valor diario de los productores.
 c.  el valor que los gobiernos le asignan a las 

transacciones.
 d. el valor  que los bancos le asignan al  dinero.

2. Es la carencia o escases de bienes materiales o 
inmateriales

 a.  el déficit.
 b. la pobreza.
 c. la escasez de recursos.
 d. el déficit fiscal.

3.  Brinda a una persona el bienestar y la satis-
facción que permite tener una sensación po-
sitiva en la vida

 a. la calidad de trabajo.
 b. la calidad de vida.
 c. la calidad de ingreso.
 d. la calidad de salud.

4. Valor en moneda que posee la producción co-
rriente de bienes y servicios de un país duran-
te un periodo determinado

 a.  el PEA.
 b. el PIB.
 c. el IPC.
 d. el BID.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. a; 2. a; 3.b; 4. b

La ruta maya

Es el recorrido turístico e histórico de las antiguas 
ciudades que habitaron los mayas en la región 
mesoamericana. Contempla la visita a 5 países: 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Méxi-
co, lo que la vuelve particularmente atractiva para 
el turismo internacional y regional. 

La mayor cantidad de bellezas arquitectónicas ma-
yas se encuentran en Guatemala y México, aunque 
los censos arqueológicos muestran a Guatemala 
como  un país cuyas bases están sentadas  sobre un 
territorio lleno de vestigios arqueológicos de esta 
cultura prehispánica. En El Salvador, se incluye 
dentro de esta ruta los sitios arqueológicos de Joya 
de Cerén, San Andrés, en el Valle de Zapotitán, así 
como Tazumal y Casa Blanca en Chalchuapa.

Ventana

La ruta maya, destino turístico del istmo cen-
troamericano

Lee cuidadosamente cada una de las interrogantes planteadas y subraya la letra que 
corresponda a la respuesta correcta.
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Propósito 

Observar y analizar los rubros que componen la ca-
nasta familiar, e  incorporar hábitos de buen consu-
mo, identificando los distintos tipos de ingresos de 
la familia.
Utilizar el dinero de manera conveniente de acuer-
do con los tiempos económicos por los que atravie-
san los pueblos a nivel mundial.

Centro teórico

Todas las familias tienen necesidades y estas se sa-
tisfacen con los ingresos provenientes del trabajo de 
uno o varios de sus integrantes.
Cuando hay más personas que no trabajan en un 
hogar y el ingreso es mínimo, se vuelve necesario 
comprender y aplicar medidas que contribuyan a la 
economía del hogar;  sin pasar necesidades sino más 
bien realizando una reorientación de gastos. 
Un proyecto de economía doméstica propicia una 
forma de educación económica para las nuevas ge-
neraciones.  

Desarrollo

Fase 1

Ficha personal de ingreso. Esta ficha llevará el 
nombre de cada familiar, su ocupación y un mon-
to aproximado de sus aportes económicos en casa, 
considerando que si hace el trabajo doméstico, equi-
valdría al pago por ese servicio en casa.

Fase 2

La canasta básica familiar. Cuanto se gasta en co-
mida, pagos de agua, luz, teléfono fijo y celular, edu-
cación, que reflejen el gasto mensual fijo.   

Fase 3

Ficha personal de ingresos. Un cuadro que muestre 
el ingreso y la distribución en casa para visualizar 
gastos no previstos o gastos no adecuados.   

Economía doméstica

Fase 4

Presupuesto familiar. Dos columnas, una reflejará 
lo que se tiene y la otra, lo que se paga, mostrando 
con cuánto dinero vive la familia mes a mes.  

Fase 5

Probabilidades de ahorro. Si hay excedente, las pro-
babilidades de ahorro son guardar ese dinero mes a 
mes hasta conseguir una base familiar, si no lo hay, 
se deben reducir gastos. 

Pasos del proyecto

• Ficha personal de ingresos
• La canasta familiar 
• Ficha personal de ingresos
• Presupuesto familiar
• Probabilidades de ahorro 

Cierre del proyecto

Expón en clase de manera individual las probabili-
dades de éxito de replantear la economía familiar, de 
acuerdo con el desarrollo del proyecto. 
Realiza debates sobre las diferencias y similitudes 
de las economías familiares de tus compañeras y 
compañeros. 
Expresa las decisiones relativas al consumo, el gasto 
y el ahorro.

PROYECTO 

189

Los gastos e ingresos familiares deben manejarse adecua-
damente.
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•  Periódico El Economista S.A. de C.V.
   http://eleconomista.com.mx
    Muestra noticias mundiales de dinero, negocios, política, tecnociencias, diversión (ocio) 

y otras noticias relevantes del ámbito económico.
•  Grupo Dutriz
   www.eleconomista.net
    Formato electrónico de la revista del mismo nombre del periódico salvadoreño El Diario 

de Hoy, presenta datos de marketing, indicadores de negocios, bolsas de valores del mun-
do, enlaces con economistas del ámbito nacional. 

•  Equipo Maíz. La globalización económica. 
El Salvador. 1993.

RECURSOS

•  Título original: We feed the World (Nosotros ali-
mentamos al mundo)

  País y año de producción: Austria, 2005
  Intérpretes: Erwin Wagenhofer
   Reseña: Es un documental sobre los alimentos y 
la globalización, sobre los pescadores y los agricul-
tores, sobre los camineros de larga distancia y los 
ejecutivos de las grandes compañías, sobre la circu-
lación de alimentos. Es una visión del proceso de 
producción de nuestra comida.

Libros

Internet

Cine


