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Presentación 

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes de segundo año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del cu-
rrículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a 
lo largo de las seis semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real. 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y mo-
dos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del trabajo 
con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas que po-
sicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desarrollo de ca-
pacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos y todas puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta 
de los aprendizajes logrados en su recorrido. 

Este material es fruto de un trabajo colaborativo entre docentes y especialistas 
curriculares. Participaron en la elaboración del presente documento profesores 
colaboradores de las escuelas secundarias que forman parte de PLaNEA y espe-
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      Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

      PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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cialistas curriculares del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán y de 
UNICEF. A través de un proceso que incluyó encuentros presenciales e intercam-
bios a distancia, se definieron los contenidos a abordar, se diseñó el desafío inicial 
del proyecto, se elaboraron las preguntas guía de cada semana y se planificaron 
las actividades e instancias de evaluación, tomando en cuenta las experiencias y 
los saberes diversos del grupo. 

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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El segundo proyecto de Ciencias Sociales, titulado “¿Por qué somos parte de 
la economía del mundo?”, está organizado en torno al proceso de inserción de los 
territorios latinoamericanos en la economía mundial. Por ello aborda qué recur-
sos naturales se valoraron, cómo se utilizaron a través de las actividades econó-
micas y las demandas del imperio español, cuáles fueron las consecuencias para 
el ambiente y la sociedad y de qué modo las actividades económicas articularon 
y organizaron el territorio latinoamericano. Nos centraremos en las dimensiones 
económica y ambiental de las problemáticas que se derivan del proceso de inser-
ción en la economía mundial y analizaremos los cambios y las permanencias que 
aún se reconocen en el mundo actual. Resulta esencial problematizar con los es-
tudiantes los siguientes interrogantes: ¿Siempre existió una economía mundial? 
¿Qué significa la formación de una economía mundial? ¿Qué rol jugó América 
Latina en esa conformación? ¿Desde cuándo América Latina se inserta en esta 
economía mundial, por qué y cómo?

De este modo, la propuesta ofrece oportunidades para trabajar la inserción de 
Latinoamérica en la economía del mundo desde la etapa de la colonización es-
pañola hasta el presente, sin dejar de reconocer los cambios y las permanencias. 
Las relaciones que podemos establecer entre las distintas escalas geográficas 
–mundo, Latinoamérica y Tucumán– promueven que los alumnos construyan y 
aprendan categorías conceptuales para comprender cómo se organizaron eco-
nómicamente los territorios latinoamericanos a través del tiempo.

A lo largo de las seis semanas se proponen actividades y se incluyen materiales 
que les permiten a los estudiantes aprender progresivamente conceptos y mate-
riales didácticos propios de las disciplinas del área de las Ciencias Sociales. A la 
vez elaborarán el producto final. Éste busca representar de forma cartográfica, 
con la técnica de la cartografía social, la inserción de Latinoamérica en la econo-
mía-mundo en el pasado y en el presente. Es importante que desde la primera 
semana compartan con los alumnos las características de la evaluación final, que 
consiste en la realización de una cartografía social llamada “Latinoamérica en la 
economía del mundo: ayer y hoy”. Para elaborarla, recuperarán los aprendizajes 
realizados, reunirán la información, distribuirán responsabilidades y fundamenta-
rán las decisiones adoptadas.

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Comprendan los modos a través de los cuales se conformó una economía 
mundial a partir del siglo XV.

• Reflexionen sobre el proceso de inserción de Latinoamérica en la economía-
mundo.

• Identifiquen algunas continuidades y cambios en las formas de inserción de 
Latinoamérica en la economía mundial.

• Distingan los modos de organización de los territorios latinoamericanos con 
relación a la economía-mundo.

• Establezcan relaciones entre las múltiples escalas: local, regional y mundial.
• Aprendan a trabajar con cartografía a distintas escalas.
• Desarrollen habilidades de escritura académica y científica, así como el uso 

de redes sociales.
• Reconozcan huellas de las políticas económicas coloniales en el presente.

Contenidos que se abordan
Para el desarrollo de este primer proyecto se seleccionaron algunos conteni-

dos de los diseños curriculares de Geografía e Historia; otros quedan afuera y se-
guramente ustedes los enseñarán en las otras clases del trimestre. En cada sema-
na tratamos de construir un objeto de estudio común a partir de dos disciplinas 
diferentes que, si bien provienen del mismo campo social, cada una posee sus 
propios núcleos de interés.

Lo importante es que este proyecto los invita a encarar estrategias de integra-
ción de contenidos. Como señala E. Litwin (2008), una estrategia de integración 
en la enseñanza favorece explicaciones de los docentes o propuestas de activi-
dades dirigidas a la conformación de un todo o una estructura y a la relación de 
sentido entre temas, conceptos o campos.

A continuación presentamos los contenidos específicos de cada disciplina, tal 
como figuran en los diseños, que les permitirán desarrollar el actual proyecto.

Ejes y contenidos de Historia
“El impacto del occidente europeo sobre las sociedades americanas”

• El control económico: la producción minera.
• El eje económico hacia el Potosí.

2019_Sociales2_Proy2.indd   10 02/05/2019   15:10



/ 11 /

Ejes y contenidos de Geografía
“Los ambientes y el espacio geográfico americano”

•  El estudio de los diferentes ambientes del continente americano, 
identificación y análisis de los principales recursos naturales, usos y 
funciones. Apropiación y manejo de los recursos naturales.

• Uso de los recursos naturales, problemáticas derivadas del uso inadecuado.
• El trabajo con cartografía a diferentes escalas.

Evaluación de los aprendizajes  
Partimos de la evaluación auténtica que pondera no sólo los resultados sino 

también el registro y valoración de los modos de conocer. ¿De qué manera los 
alumnos van construyendo los saberes y, al mismo tiempo, van dando cuenta de 
sus aprendizajes y sus logros? Esta forma de pensar la evaluación en proceso los 
invita, como docentes, a posicionarse en un rol fundamental: el de acompañar, 
orientar y estimular el progreso de los estudiantes.

Por otra parte, una enseñanza basada en proyectos supone la realización de 
actividades grupales en las cuales los alumnos asumen diferentes tareas, roles y 
compromisos que favorecen un verdadero trabajo colaborativo. Asimismo, re-
fuerzan la autonomía, pero orientada a una responsabilidad colectiva. La ense-
ñanza basada en proyectos trasciende, por estas razones, la enseñanza exclusiva 
de saberes disciplinares; también estimula, en y desde la escuela, la construcción 
de aprendizajes socialmente relevantes, como la solidaridad, el reconocimiento 
mutuo, la responsabilidad y el compromiso con otros.

A lo largo de este proyecto los estudiantes aprenderán a formular preguntas 
problematizadoras que los estimulen a explorar hipótesis acerca de la conforma-
ción de una economía mundial y de qué modo América Latina se inserta en esa 
economía-mundo. A tales fines, resulta sustancial que enseñemos y brindemos 
herramientas teóricas y metodológicas para que comprendan el significado de 
nociones como “economía-mundo” y “centro-periferia”, en tanto procesos de 
larga duración que comienzan con la expansión ultramarina en el siglo XV y se ex-
tienden hasta la actualidad. Además, resulta sustancial que reconozcan la confor-
mación del territorio latinoamericano como resultado de la inserción de la región 
en la economía mundial y que establezcan relaciones entre diversas escalas geo-
gráficas (mundo, Latinoamérica, Tucumán). 
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Como se mencionó, el producto final del proyecto consiste en la elaboración 
de una cartografía social (también conocida como mapa colectivo) llamada “La-
tinoamérica en la economía mundial: ayer y hoy”. Esta técnica y forma de generar 
saberes sitúa al mapa como una herramienta que permite la reconstrucción del 
territorio como producto social e histórico, donde los sujetos sociales conciben, 
perciben y viven una realidad espacial, cargándola de identidad a partir de sus 
prácticas culturales y simbólicas. Posibilita ordenar el pensamiento y generar co-
nocimiento colectivo sobre los territorios y los procesos históricos.

El mapa final realizado a través de la cartografía social implica una tarea com-
partida, con fuerte intercambio de ideas, un debate sobre acciones, objetos y 
conflictos y, finalmente, un consenso entre los estudiantes. El mapa se transfor-
ma en un texto acabado que habla de un espacio compuesto por acciones y ob-
jetos en conflicto, pero escritos mediante un consenso. De este modo, al finalizar 
la tarea, los estudiantes no sólo habrán construido un texto que habla del territo-
rio latinoamericano, sino que habrán pasado por un debate sobre el territorio y los 
procesos históricos que dan cuenta de su conformación. En el sitio Iconoclasistas 
pueden observar y mostrar a los alumnos ejemplos de mapas sociales y también 
descargar signos para utilizar. 

Además de evaluar el producto final, les proponemos algunas otras instancias 
que les permitirán corroborar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y, 
también, las dificultades que puedan ir surgiendo en el transcurso del proyecto.

En la Semana 2, la consigna 4 de la Actividad 4 puede ser propuesta como ins-
tancia de evaluación parcial y entregada como producto de elaboración grupal.

También en la Semana 3 se indica un trabajo de integración de contenidos 
(Actividad 7) que entendemos es apropiado para ser utilizada como instancia de 
evaluación parcial.

ICONOCLASISTAS

https://www.iconoclasistas.
net/
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Tabla resumen del proyecto

¿Cómo se conformó la economía mundial? 

¿Cómo se organizó el territorio latinoamericano 
con relación a la economía mundial?

¿Cuál es el rol de Tucumán  
en la economía del mundo?

¿De qué modo América Latina comenzó 
a ser parte de la economía mundial?

¿Qué recursos naturales se valorizaron en 
Latinoamérica para la economía mundial?

Evaluación final.
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Semana 1
¿Cómo se conformó la economía mundial? 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comprendan la dinámica a través de la cual se formó una 
economía mundial a partir del siglo XV.

• Reconozcan el lugar que ocuparon las potencias ibéricas y las 
colonias americanas en la economía mundial.

• Identifiquen el sentido de las categorías “economía-mundo” y 
“monopolio comercial” para explicar la relación de dominación y 
explotación colonial. 

• Comprendan cuándo y cómo Latinoamérica se inserta en la 
economía mundial.

• Comprendan el rol de Latinoamérica dentro la relación centro-
periferia.

Primeros pasos
Al comenzar la primera semana del proyecto es importante trabajar con los 

estudiantes la pregunta que lo organiza: ¿Por qué somos parte de la economía del 
mundo? A partir de este interrogante, formulado en la clase, ellos podrán explorar 
sus ideas iniciales acerca de qué es, desde cuándo existe y por qué se formó una 
economía mundial. Al mismo tiempo podrán indagar si somos parte de ella y cuál 
es nuestra participación. Es importante que orienten esta conversación inicial de 
modo tal que los alumnos logren establecer relaciones entre el presente y el pa-
sado. Sugerimos que anoten las ideas previas de los jóvenes en el pizarrón, para 
poder recuperarlas a lo largo del proyecto.  

Asimismo, es una buena oportunidad para vincular la presente propuesta de 
trabajo con los contenidos y conceptos analizados en el proyecto anterior. Pue-
den hacerlo oralmente, buscando que los estudiantes revisen sus carpetas, tex-
tos e imágenes. Les sugerimos que orienten y focalicen este repaso hacia el análi-
sis del contexto que permitió la creación de la economía-mundo.

Por otra parte, también es central que desde la primera clase les anticipen a los 
jóvenes cuál será la producción final del proyecto, que consiste en la realización 
de un mapa con la mirada de la cartografía social llamado “Latinoamérica en la 
economía-mundo: ayer y hoy”. 

S
1
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Conversen con los estudiantes acerca de qué es y cómo se realiza este tipo 
de producción, que seguramente sea novedosa para todos ellos. La técnica de 
cartografía social implica construir un mapa colectivo que se desliga de la neutra-
lidad y objetividad propia de la cartografía tradicional y sitúa al mapa como una 
herramienta que permite la reconstrucción del territorio como producto social. 
En la cartografía social, los sujetos sociales se conciben, perciben y viven la rea-
lidad espacial, cargándola de identidad a partir de sus prácticas culturales y sim-
bólicas. Este mapa comunica conocimientos sobre el espacio geográfico, con sus 
dimensiones social, económica y cultural. Ya sea del pasado, presente o futuro. 
Es una construcción participativa y colectiva, es decir, conlleva un debate grupal 
sobre qué representar y cómo hacerlo.

Aquí valdrá la pena acercarles y comentarles ejemplos de otros mapas colec-
tivos realizados, como los que van a encontrar en el sitio Iconoclasistas, de modo 
que puedan vislumbrar hacia dónde apunta el proyecto que ellos van a llevar a 
cabo. 

Luego de observarlos y comentarlos, intercambien con los alumnos acerca de 
qué van a tener que aprender y hacer para poder construir la cartografía social 
propuesta. Pueden elaborar una lista que luego quedará como registro en la pared 
del aula, para que puedan volver a ella a lo largo del proyecto.

Conceptos centrales de la semana
A través de los temas y las actividades que se desarrollarán la primera semana, 

los estudiantes podrán construir analíticamente el significado de los conceptos 
“economía-mundo”, “centro-periferia”, “monopolio comercial”, “mercantilismo” y 
“organización del territorio latinoamericano”. 

Los invitamos a leer el texto “La creación de la economía-mundo”, destinado 
a los docentes, que introduce una mirada desde dónde pensar la formación de 
una economía mundial. El concepto “economía-mundo” sirve como puente para 
comprender los procesos de conformación de una economía global que se desa-
rrollan en un tiempo y un espacio determinado.

ICONOCLASISTAS

https://www.iconoclasistas.
net/
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LA CREACIÓN DE LA ECONOMÍA-MUNDO

Podemos decir que fue a finales del siglo XV cuando encontramos 
el comienzo de lo que hoy denominamos como la “economía-mundo” 
capitalista.

La esencia de este sistema económico consistió en reunir todo 
tipo de procesos de producción en una área muy amplia (la “econo-
mía-mundo”) donde la principal motivación de los propietarios era 
acumular capital. 

El afianzamiento de este sistema económico requirió de varios 
cambios: una creciente mercantilización de todas las actividades pro-
ductivas y una acentuada división geográfica del trabajo en la cual las 
actividades más rentables y monopolizadas se concentran en un cen-
tro y las menos rentables y más competitivas quedan en la periferia. 
Como las actividades eran menos rentables en los territorios periféri-
cos, era necesario un mayor esfuerzo para reducir los costos de mano 
de obra, utilizando un alto grado de coacción sobre los trabajadores. 

En el momento de crearse el nuevo sistema económico, América 
pasó a ser una de las primeras zonas periféricas (exportadora de oro, 
azúcar y otros bienes primarios), mientras que el noroeste europeo 
se convirtió en el centro del sistema, y aunque España y Portugal en-
cabezaron los descubrimientos, nunca pudieron formar parte de este 
centro. Terminaron desempeñando el papel de simples intermediarios, 
transmitiendo los bienes industriales del centro a las Américas y pa-
gándoles con los bienes de la periferia.

¿Qué significó para Europa la creación de la economía-mundo? La 
enriqueció y convirtió en el centro de poder mundial durante los cinco 
siglos siguientes.

Pero el resultado fue la creación de un nuevo sistema de desigual-
dad, economía-mundo capitalista, con América como una de sus prin-
cipales zonas periféricas. 

Adaptado de Wallerstein, Emmanuel (1992). “Creación del sistema mundial moderno”. 
Disponible en http://www.ram-wan.net/restrepo/tcomt/creacion-sistema-mundial-moderno.pdf
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En esta primera semana analizaremos las siguientes grandes preguntas: 
• ¿Qué es la economía del mundo? 
• ¿Por qué Latinoamérica se incorpora a la economía mundial en el marco del 

monopolio comercial de los siglos XVI y XVII? 
• ¿Qué consecuencias económicas trajo para la región?  

Al hablar de monopolio podemos definirlo como un sistema exclusivo y exclu-
yente. Una exclusividad sobre los recursos y el comercio entre España y sus colo-
nias. Esto generó un sistema político y económico que fortaleció y enriqueció a la 
metrópoli española y que fue excluyente, porque mantuvo para esta el control y la 
acumulación de las riquezas americanas. Para el momento histórico que estamos 
estudiando no podemos desligar el monopolio comercial del sistema económico 
mercantilista, que fundamentó las estructuras económicas, políticas y sociales 
montadas en América entre los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Luego de esta presentación inicial del proyecto y de sus conceptos fundamen-
tales, en la Actividad 1 les proponemos que los estudiantes elaboren un collage 
para avanzar en su comprensión de los siguientes conceptos: “economía-mun-
do” y “monopolio comercial”. Es importante que consideren las preguntas que 
planteamos al inicio de la semana para trabajar en la clase. Estas permitirán que 
los alumnos desplieguen otro conjunto de conceptos derivados de los primeros, 
como “mercado”, “productos”, “fronteras”, “regiones”, “centro-periferia”, entre 
otros, que ustedes irán complejizando con los jóvenes.

 Con anterioridad solicítenles a los estudiantes que lleven diarios y revistas 
que se puedan recortar y todos los materiales necesarios para elaborar el collage 
(tijera, pegamentos, marcadores, etc.). Dividan la clase en grupos y expliquen la 
consigna.

Comenten con los alumnos que esta producción será retomada en la Semana 
3 para ser reformulada en base a todo lo aprendido hasta allí y, a su vez, será un 
insumo para la elaboración del producto final.
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Actividad 1. Armamos un collage. 
¿Cómo se forma la economía mundial?
1. Diseñen y elaboren un collage que responda al siguiente interrogante: 

¿Cómo se forma la economía mundial? 
2. Redacten un título para su producción.
3. Presenten y expliquen el collage al resto de la clase teniendo en cuenta 

estas preguntas:
A. ¿Por qué eligieron esas imágenes?
B. ¿Por qué las ordenaron de ese modo?
C. ¿Qué conceptos sintetizan para ustedes esas imágenes?
D. ¿Qué imágenes pudieron encontrar más fácilmente y con cuáles 

tuvieron más dificultad? ¿Por qué creen que sucede esto?

¿Integración económica o exclusividad comercial? 
Mercantilismo y monopolio 

Durante los siglos XVI, XVII y hasta mediados del siglo XVIII, algunos monarcas 
europeos adoptaron el “mercantilismo”, que comenzó a desarrollarse con el ad-
venimiento de las modernas naciones-estado (monarquías centralizadas de go-
bierno, a partir del siglo XVI y XVI. Ver Proyecto 1). 

El mercantilismo fue un régimen económico que se basó en la premisa que 
sostenía que una nación podía ser poderosa solamente si las exportaciones eran 
mayores que las importaciones. Por otra parte, el Estado tenía el derecho y la obli-
gación de ejercer un estricto control sobre la totalidad de las actividades econó-
micas. Según estas ideas, la riqueza de una nación dependía de la adquisición de 
monedas y, sobre todo, de la acumulación de metales preciosos, como el oro y la 
plata.

Para España, la economía mercantilista consistió en el atesoramiento de los 
metales preciosos procedentes de América. Para ello estableció un férreo control 
sobre su producción y circulación. ¿Cómo lo hizo? Implementó el monopolio co-
mercial y el sistema de flotas y galeones, que explicamos a continuación.

El monopolio comercial. Toda actividad mercantil que estuviera vinculada con 
América debía ser autorizada y supervisada por España. Desde 1503, la Casa de 
Contratación –establecida en la ciudad de Sevilla– vigiló y reguló el tráfico comer-
cial, y era la encargada de recaudar los derechos que le correspondían al Estado 
español.
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El monopolio beneficiaba a la Corona española, que recaudaba impuestos y 
derechos. Existían funcionarios y comerciantes que, autorizados por la metrópoli, 
fijaban los precios de los productos debido a que no tenían ninguna competencia. 
Inclusive, también regían prohibiciones sobre la producción de bienes america-
nos, porque podían competir con los que llegaban de Europa. 

El sistema de flotas y galeones. Fue creado en 1573 por Felipe II, rey de España, 
para controlar el tráfico marítimo y protegerlo de los ataques de corsarios y pira-
tas. Era oficial y obligatorio: toda embarcación debía partir y regresar de México 
formando parte de la flota, bajo advertencia de severas sanciones en caso de in-
cumplimiento.

La metrópoli española, bajo este sistema, mantuvo sólo algunos puertos abier-
tos para su comercio. Cada seis meses salían naves desde España rumbo a Amé-
rica. La primera flota se dirigía a Veracruz (México) y la segunda pasaba por Car-
tagena de Indias (Colombia) y se encaminaba a Portobelo (Panamá). Desde allí, 
a los productos que debían llegar a Lima se los transportaba por tierra hasta el 
Pacífico y, nuevamente por barco, se los enviaba hasta El Callao (puerto de Lima 
en Perú). Desde Lima salían los productos que iban hacia el Alto Perú, transporta-
dos por tierra en carretas o a lomo de mula. Llegaban a Potosí y, luego de una larga 
travesía, arribaban a Buenos Aires.

En Portobelo y Potosí se llevaban a cabo las ferias en forma anual. Duraban en-
tre 30 y 40 días y allí se exponían los productos de las minas, la vainilla, la quinina, 
los cueros, los sebos y los cereales, para cambiarlos por productos procedentes 
de España. Esta dinámica de circuitos productivos y comerciales, controlados es-
trictamente por la Corona española, y que fue el pilar de una gran acumulación de 
riqueza basada en la explotación de metales preciosos, no se destinó a desarrollar 
las manufacturas. Por lo tanto, se les compraba a los países industrializados (In-
glaterra, Flandes, Francia) los productos que las colonias necesitaban y les paga-
ban con el oro y la plata que se enviaban desde Potosí. 

Sin embargo, la hegemonía que España pretendió imponer sobre sus colonias, 
a través del monopolio comercial, no evitó el contrabando. Los puertos habilita-
dos estaban vinculados a las regiones de producción de metales preciosos y el 
territorio colonial era muy extenso, por lo que había determinadas zonas donde 
el control español no se efectuaba. Para las regiones alejadas, el abastecimiento 
a través del circuito comercial legal era insuficiente y costoso. Por lo tanto, algu-
nos Estados modernos en expansión, como Inglaterra, Francia y Holanda, ejercie-
ron el contrabando. Por ejemplo, en el Río de La Plata, Buenos Aires pasó a ser 
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el centro más importante del contrabando del virreinato del Alto Perú, donde el 
volumen del comercio ilegal superó al legal. La moneda de pago que se utilizaba 
para el contrabando fue el cuero salado, conseguido en las vaquerías, cacerías 
indiscriminadas de ganado vacuno, donde solo se aprovechaba el cuero. Las mer-
caderías provenientes del contrabando confluían también en Tucumán y Potosí, 
al tiempo que la plata potosina salía del puerto de Buenos Aires sin control de la 
Corona española.

Les sugerimos que les presenten a los alumnos una breve explicación sobre la 
práctica del monopolio comercial: en qué consistió, cómo se efectuó y qué con-
secuencias trajo para América, España y las modernas naciones europeas en ex-
pansión. Promuevan un diálogo entre y con los estudiantes a partir de los recursos 
presentados a continuación (mapas, textos e imágenes). Luego, les proponemos 
que realicen grupalmente la Actividad 2, cuyo objetivo es comprender y proble-
matizar los vínculos comerciales entre el imperio español y América.

Mapa 1. Sistema de flotas y galeones

SEVILLA

ÁFRICA

MÉXICO
CUBA HAITÍ

S. DOMINGO

ESPAÑA

CÁDIZ

LISBOA

RUTA DE LAS FLOTAS

MUY RARAMENTE
ALGÚN BARCO
SEGUÍA LA VÍA
DIRECTA

CARTAGENA

VERACRUZ

ACAPULCO

PORTOBELLO

VALPARAISO

LIMA

POTOSÍ

CÓRDOBA

BUENOS AIRES

CALLAO

Fuente: Elaborado en base a Fundación Legado de las Cortes” 

S
1

2019_Sociales2_Proy2.indd   21 02/05/2019   15:10

ISLAS
CANARIAS



/ 22 /

Puertos del sistema flotas y galeones

La villa del Callao, Perú.     Veracruz-México 1855-56
Felipe Huamán Poma de Ayala, Siglo XVII

TEXTO 1. MONOPOLIO, EXCLUSIVIDAD Y RUTAS DE INTERCAMBIO

Durante los siglos XVI y XVII, el imperio español organizó su política 
colonial hacia la concreción de un sistema de monopolio. Asimismo, 
organizó sus comunicaciones con el mismo criterio “exclusivista”.

Se creó un sistema de comercio y navegación entre España y las 
Indias (América) que permitió acaparar la mayoría del oro y la plata de 
las minas americanas. Parte de este sistema monopólico era el control 
sobre las rutas, puertos y flotas. 

El tráfico comercial entre España y sus colonias americanas podía 
efectuarse únicamente a través de los puertos españoles de Cádiz y 
Sevilla, y en América por los de Portobelo (Panamá), Cartagena (Co-
lombia), Veracruz (México), La Habana (Cuba) y El Callao (Perú). Todo 
ello se complementaba con las rutas internas que atravesaban los dife-
rentes territorios coloniales en América. Estas rutas fueron trazadas por 
los conquistadores y se mantuvieron durante todo el periodo colonial 
–varias de ellas son hoy rutas nacionales en nuestro actual territorio. 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS FUENTE: OTRO MUNDO ES POSIBLE
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Existían varias rutas. Una de ellas unía Potosí con Buenos Aires, 
pasando por las principales ciudades coloniales: Jujuy, Salta, Tucu-
mán, Santiago del Estero y Córdoba. Esta fue la de mayor significa-
ción histórica y su relativo vigor alentó la vida de los centros urbanos 
mencionados.

Adaptación de Beato, Guillermo “La época colonial entre los años 1600 y 1750”, en: 
Assadourian, C, Beato, G; Chiaramonte, J. (1992). Historia Argentina. De la conquista a la 

independencia. Buenos Aires: Paidós.

Actividad 2. Monopolio y rutas de intercambio
1. Reúnan información y anoten en sus carpetas o cuadernos  

quiénes conformaban la economía mundial durante los siglos XV y XVIII.
2. Observen las imágenes de los puertos del sistema de flotas y galeones 

e identifiquen los distintos elementos presentes en las mismas. ¿Qué 
tipo de construcciones hay? ¿Qué funciones creen que cumplían esas 
construcciones? ¿Qué importancia tenían esos puertos en el sistema 
comercial impuesto por España? 

3. Observen el “Mapa 1. Sistema de flotas y galeones” y lean el texto 
“Monopolio, exclusividad y rutas de intercambio”. Imaginen que son 
funcionarios de la corona española y que están en el puerto de El Callao 
(Lima, Perú) esperando un barco: 
A. ¿Cuál sería su próximo destino? ¿Cuál sería su destino final?
B. ¿Podrían realizar otro recorrido? ¿Qué consecuencias traería?
C. ¿Qué productos trae el barco que esperan y con qué productos parte?

4. Reflexionen entre todos. En la actualidad, ¿hay países que ejercen 
monopolio comercial sobre otros? ¿Qué relaciones monopólicas pueden 
reconocer hoy en la Argentina y en el mundo? 

5. En esta semana analizamos el significado del monopolio comercial 
y cómo se ejerce una economía basada en el control monopólico de 
los recursos. A pesar que España en los siglos XV y XVI fue una de las 
monarquías del momento no logró sostener su hegemonía económica.  
¿Por qué creen que esto fue así? ¿Qué países lograron sostenerse como 
potencia económica? Escriban una hipótesis sobre este interrogante.
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6. Teniendo en cuenta todas sus reflexiones, completen el siguiente 
organizador gráfico. Esta estrategia de trabajo los ayudará a organizar 
las ideas y los saberes aprendidos en la semana.

TÍTULO

¿CÓMO?

¿CUÁNDo?

¿POR QUÉ?

¿DÓNDE?

¿QuÉ?
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Semana 2 
¿De qué modo América Latina comenzó 
a ser parte de la economía mundial? 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan las características de la inserción de Latinoamérica  
en la economía mundial en diferentes momentos de la historia.

• Construyan hipótesis sobre los múltiples efectos de la inserción  
de Latinoamérica en la economía mundial a lo largo del tiempo.

• Analicen las implicancias de la explotación de la plata potosina 
• en la economía global.
• Caractericen a Potosí como centro minero y su importancia  

como ciudad latinoamericana.
• Comprendan a la actividad minera como organizadora  

de los territorios.

 
Hemos abordado el rol que América Latina fue asumiendo con relación a la 

economía mundial y cómo, desde la prédica del mercantilismo, los metales precio-
sos fueron esenciales para el desarrollo de la economía metropolitana y europea.

En la segunda semana del proyecto analizaremos la dimensión ambiental y 
económica de la inserción de Latinoamérica en la economía del mundo. ¿Qué 
elementos de la naturaleza son puestos en valor y apropiados por los sujetos so-
ciales dominantes de la economía mundial a lo largo del tiempo?

Potosí, centro de la vida colonial 
La estructura económica de las colonias americanas se orientó hacia la extracción 

de metales. La actividad minera ordenó y condicionó el resto de las producciones lo-
cales e incluso influyó fuertemente en la organización del territorio. De hecho, un im-
portante número de ciudades del actual territorio argentino nacieron mirando a Potosí.

La Villa Imperial del Potosí pasó de ser un inicial campamento minero a una 
de las ciudades más populosas de los dominios coloniales americanos. Pero sus 
condiciones naturales le impidieron sostener por sí a una población numerosa 
que, conforme pasaba el tiempo, crecía a gran ritmo. Estas dificultades fueron 
subsanadas por una vasta red de ciudades que nacieron para abastecer y fortale-
cer las fronteras internas de Potosí.
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La pujante actividad minera hizo de Potosí una de las urbes más importantes 
de América. Hacia 1660 contaba con 160.000 habitantes, número que la igualaba 
con algunas capitales europeas.

El crecimiento desmedido de la población y el incesante flujo de plata que salía 
de Potosí hacia Europa configuraron una ciudad llena de tensiones, no sólo socia-
les, sino también de aquellas que resultaban de la necesidad de abastecerse. Esta 
misma realidad es la que hizo de Potosí una de las ciudades más caóticas, ya sea 
por la falta de planificación (a diferencia del resto de las metrópolis latinoamerica-
nas), como así también por las problemáticas ambientales y la gran contaminación 
producto de los mecanismos utilizados para la extracción y mejora del metálico.

Desde México hasta el sur del continente los españoles exploraron y encontra-
ron yacimientos de oro y plata. Sin embargo, los de Potosí superarían a todos ellos: 
el cerro Rico de Potosí fue descubierto 1545, en el altiplano de la actual Bolivia. Pro-
ducto de estos hallazgos, comenzaron a surgir diversas poblaciones en regiones 
cercanas. Las carretas y el comercio se extendieron rápidamente a medida que los 
nuevos circuitos económicos potenciados por la minería se fueron desarrollando.

El cerro era un depósito de plata que llegó a tener más de 5000 bocas de en-
trada a la mina y socavones (las cuevas que se cavaban en la ladera del cerro y 
formaban galerías subterráneas).

Algunos de los inconvenientes para su explotación fueron la altura y la canti-
dad de mano de obra requerida. Para explotarlo se utilizaron trabajadores que 
provenían de diferentes pueblos indígenas a través de la mita, que resultó un tipo 
de esclavitud encubierta y significó la muerte de millones de indígenas.

 

Potosí y las economías satélite
En Potosí –como en muchas otras ciudades de Latinoamérica– existía una fe-

ria en la cual podían encontrarse productos de casi todo el mundo: sedas, ropas, 
espadas y todo un conjunto de objetos de diversa forma y procedencia.

Desde regiones más cercanas, en donde se producía especialmente para sa-
tisfacer la demanda del mercado potosino, llegaban constantemente mulas, ca-
rretas, aguardiente, paños y caballos. Incluso llegaban a Potosí desde Buenos Aires 
productos extranjeros ingresados a través del contrabando ilegal de mercaderías. 
Este comercio abrió rutas internas para la circulación regional de mercaderías, 
por lo que puede decirse que a la circulación internacional de productos y bienes 
se sumaron estas economías como complementarias o satélites.
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Según nos informa el historiador Carlos Assadourian, en los primeros tiempos 
Tucumán enviaba a Potosí miel, cochinilla y grana. Luego, hacia 1569, se registra-
ron los primeros envíos de ropa, posibles gracias a la producción e industrializa-
ción en obrajes del algodón que Tucumán producía. También se trasladaba gana-
do en pie, el sebo y la producción de carretas, que fue otra especialización de la 
economía tucumana.

El propósito de la Actividad 3 es reconocer la importancia de Potosí como cen-
tro minero y su relación con la economía mundial. Se desarrollará en grupos y es 
fundamental que orienten a los estudiantes en el análisis de los recursos fontales 
(textos, imágenes y el video documental) que se utilizan en la clase para que pue-
dan identificar y comprender las implicancias sociales, demográficas, ambienta-
les y económicas de la economía minera, en especial la desarrollada en las minas 
de Potosí.

TEXTO 2. LA EXTRACCIÓN DE METÁLICO EN LAS MINAS

“La extracción de mineral de plata en las minas se realizaba me-
diante el trabajo forzado de los indígenas obligados a prestar el ser-
vicio de mita. La mita era un sistema utilizado por el Estado inca para 
obtener un tributo de los súbditos. Los varones adultos de cada pobla-
do estaban obligados a trabajar en las minas –en forma rotativa– du-
rante un determinado período de tiempo. Los españoles mantuvieron 
este sistema, pero el desconocimiento del ritmo de las rotaciones en-
tre poblados y la fuerte exigencia a la que eran sometidos los traba-
jadores –debían extraer entre 20 y 25 kilos diarios de mineral– tuvie-
ron consecuencias negativas. Los mitayos casi siempre morían en las 
minas, y los indígenas comenzaron a huir de las encomiendas para 
escapar de los reclutamientos.

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, el declive demográfico 
de la población indígena dificultó la producción de plata, y se debió 
emplear mano de obra asalariada o esclava”.

Extraído de: Alonso, María; Elizalde, Roberto; Vázquez, Enrique (1994). Historia.  
Europa moderna y América colonial. Pág. 117. Buenos Aires: Aique. 

POTOSÍ, CERRO DE PLATA. 

HISTORY CHANNEL

https://www.youtube.com/
watch?v=Ic0dRIXBTHI
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 Cerro de Potosí, 1553

Fuente: Crónica del Perú: el Señorío de los Incas, Pedro de Cieza y León, 1553.

 
Potosí en la actualidad

Fuente: Google Maps 3D
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Actividad 3. Potosí, un cerro de plata
1. Observen el audiovisual “Potosí. Cerro de plata” y debatan  

en torno a las siguientes preguntas:
• ¿Qué tipo de audiovisual es? 
• ¿Quién lo produce? 
• ¿Qué tipo de información brinda? 
• ¿Quiénes brindan la información? ¿A qué se dedican?
• ¿Qué otras imágenes aparecen en el audiovisual?
• ¿Cómo es el tipo de trabajo que pretenden representar? 
• ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales y ambientales que tuvieron 

las técnicas utilizadas para el mejoramiento de la plata (amalgama 
de mercurio)?

2. Una vez observado el documental, registren datos e información que 
consideren importantes y que responda a las siguientes preguntas guía: 
• ¿Por qué creen que la plata potosina generó la primera “economía-

mundo”? 
• ¿Creen que la plata potosina dio inicio a una verdadera economía 

global? ¿Por qué? 
• Para dar respuestas a estas preguntas guía, imaginemos que vamos 

a difundirlas a través de una red social, como Twitter, Facebook o 
Instagram (si no tienen ninguna de estas redes ¡no hay problema!, 
lo hacemos en papel). Escriban un texto en 280 caracteres con las 
ideas principales que van a difundir, inventen un #hashtag y difundan 
en alguna red social que utilicen habitualmente. Luego registren si 
tuvieron comentarios y respondan con todo lo que han aprendido 
mirando el audiovisual. 

3. Lean el texto “La extracción de metálico en las minas” y vuelvan sobre 
la pregunta de la consigna 1 que hace referencia a los trabajadores 
de la mina potosina. Reconozcan el modo de trabajo empleado para 
la extracción de la plata y qué consecuencias trajo para la población. 
Luego, piensen si existen en la actualidad tipos de trabajo parecidos a 
la explotación que sufrían los indios, los esclavos y mitayos. Busquen 
ejemplos y argumenten sus respuestas en el cuaderno o la carpeta.

4. Utilizando sus teléfonos celulares, les proponemos ingresen a Google 
Maps, localicen la ciudad de Potosí, realicen un recorrido con 3D – 360°. 
¿Las imágenes actuales (2016) difieren de las realizadas por Cieza y 
León en 1553? ¿Por qué? ¿Qué cambios y permanencias observan? 
Elaboren otro #hashtag para difundir en las redes sociales.
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En la actualidad, ¿cómo es la explotación minera?  
La actividad minera, es decir la búsqueda y la extracción del mineral que se 

encuentra en la corteza terrestre, mantiene su importancia en la economía de La-
tinoamérica. Desde la época potosina a la actualidad ha cambiado sus formas de 
explotación y la tecnología que implementa para tal fin.

Hoy se denomina mega minería al proceso minero a gran escala, que obtiene 
el mineral dinamitando montañas enteras. Con poca mano de obra y especializa-
da, utiliza sustancias tóxicas para separar los minerales (cianuro, mercurio y ácido 
sulfúrico) y requiere gran cantidad de agua y energía. Es un tipo de explotación 
que genera grandes conflictos ambientales y es por eso que han surgido múltiples 
movimientos sociales en contra de esta actividad.

El principal sujeto social que la lleva a cabo en Latinoamérica son las empresas 
transnacionales, que extraen metales como oro, plata, cobre, etc. Estas compa-
ñías tienen un rol destacado en la economía-mundo, buscan mayores beneficios 
económicos y por ello se instalan en países que les otorgan diferentes ventajas.

Para el desarrollo de la Actividad 4 les sugerimos que introduzcan a los alum-
nos en el tema de la extracción minera en la actualidad, con una breve explica-
ción. Luego organicen la clase en grupos e invítenlos a trabajar con las diferentes 
fuentes visuales que se ofrecen (mapa, fotos, ilustración, titulares de noticias). El 
propósito es que los estudiantes puedan identificar las características actuales 
de la actividad minera, sus consecuencias sociales y ambientales, y los cambios y 
continuidades que presenta con la explotación minera de la época colonial.

2019_Sociales2_Proy2.indd   30 02/05/2019   15:10



/ 31 /

Mapa 2. Proyectos mineros de Latinoamérica

Fuente: Atlas de justicia ambiental, disponible en https://ejatlas.org/featured/mining-latam

 
Mina a cielo abierto en Chile

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.FLICKR.COM
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Vehículos transportadores de mineral

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.FLICKR.COM

Manifestación en contra de la minería a cielo abierto

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.FLICKR.COM
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Ilustración sobre la explotación minera
 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.FLICKR.COM

DIARIO LA IZQUIERDA, 18 de enero de 2019
 

TRASLASIERRA SE ORGANIZA Y LE DICE 
NO A LA MEGAMINERÍA
La explotación de litio tendría un altí-
simo impacto ambiental, perjudicando 
la salud de los habitantes. En parti-
cular, señalaron el avance de la mina 
sobre una zona de bosque serrano y 
las grandes cantidades de material 
que deberían extraerse mediante ex-

plosiones, produciendo escombros y 
polvo. El impacto también abarca el 
transporte de grandes cantidades de 
material, ya que el mineral extraído no 
podría procesarse en Córdoba, donde 
el lavado químico se encuentra prohi-
bido.

Disponible en: https://www.laizquierdadiario.com/
Traslasierra-se-organiza-y-le-dice-no-a-la-megamineria

S
2

2019_Sociales2_Proy2.indd   33 02/05/2019   15:10



/ 34 /

DIARIO LA VOZ, 23 de febrero de 2016

CINCO RÍOS CONTAMINADOS POR EL 
DERRAME DE CIANURO DE BARRICK 
GOLD EN SAN JUAN

REVISTA EL ECOLOGISTA Nº 67, 1 de diciembre de 2010

MINERÍA A CIELO ABIERTO  
EN LATINOAMÉRICA
Las explotaciones mineras no respetan  
zonas protegidas ni fronterizas.

Un peritaje oficial encontró contami-
nación en cinco ríos de la provincia de 
San Juan luego del derrame de cianu-

ro de la mina Veladero de la empresa 
Barrick Gold  en septiembre del año 
pasado.

Latinoamérica es uno de los prin-
cipales proveedores de recursos 
minerales para el metabolismo in-
dustrial mundial. Mientras algunas 
multinacionales obtienen grandes 

beneficios de esta explotación, los 
impactos ambientales y sociales no 
paran de aumentar. Pero también 
cada vez es más fuerte la oposición 
popular.

Disponible en: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/
cinco-rios-contaminados-por-el-derrame-de-cianuro-de-barrick-gold-en-san-juan

Disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=19964
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Actividad 4. La minería en Latinoamérica 
1. Observen el “Mapa 2. Proyectos mineros de Latinoamérica”  

y respondan: 
• ¿Dónde se concentran los proyectos mineros? 
• ¿Por qué creen que se localizan allí?
• Identifiquen los países con la ayuda del mapa pizarra. 

2. Observen las diferentes imágenes y los titulares sobre minería a cielo abierto: 
• ¿Cómo se realiza la explotación minera? 
• ¿Qué tipo de tecnología usa? 
• ¿Utiliza mano de obra? ¿Por qué? 
• ¿Cuál es el destino de los minerales extraídos? 
• ¿Cuáles son las consecuencias sociales, económicas  

y ambientales de la minería a cielo abierto? 
• ¿Cómo relacionan este tipo de producción minera con  

la economía-mundo?
• Elijan una foto y elaboren un titular.

3.  Observen la ilustración sobre la explotación minera. 
• ¿Qué sujetos sociales aparecen? 
• ¿Qué relación hay entre ellos? 
• ¿Cómo es el ambiente en el que está situada? 
• ¿Qué creen que el autor quiso expresar con esta ilustración? 
• Elaboren un epígrafe que dé cuenta de sus respuestas y expliquen  

la ilustración.
4. Confeccionen un mapa conceptual que muestre los cambios y 

continuidades en la explotación minera entre la época colonial y la actualidad.
5. Realicen tres dibujos que puedan ser utilizados como signos en el mapa 

social de la producción final y que representen la explotación de los 
minerales y sus consecuencias sociales, económicas y ambientales.

6. Indaguen en diversas fuentes de información. Les sugerimos el siguiente 
enlace: https://www.ecoportal.net/temas-especiales/mineria/tucuman_
libre_de_la_explotacion_minera_a_cielo_abierto/ sobre la situación de 
la minería a cielo abierto en la provincia de Tucumán en la actualidad. 
Construyan un titular que informe sobre esa situación.

Como cierre de la semana, conversen con los estudiantes acerca de cuáles de 
sus producciones creen que resultarán útiles para crear la cartografía social que 
constituye el producto final de este proyecto. Busquen algún modo de guardarlas 
o reservarlas para que puedan ser retomadas luego. 
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ENLACE PARA ACTIVIDAD 4

https://www.ecoportal.
net/temas-especiales/

mineria/tucuman_libre_de_
la_explotacion_minera_a_

cielo_abierto/
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Semana 3 /
¿Cómo se organizó el territorio latinoamericano 
con relación a la economía mundial?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan el tipo de vínculos que se establecen entre las 
ciudades latinoamericanas y la metrópoli.

• Comprendan cómo la organización del territorio responde a las 
lógicas y necesidades del sistema económico.

• Produzcan una lectura crítica de la cartografía completando la 
misma con otras fuentes.

• Identifiquen las marcas en el espacio de los distintos 
sistemas productivos a lo largo del tiempo.

• Observen, comparen y analicen cartografía de Latinoamérica.

La organización del territorio latinoamericano  
con relación a la economía mundial

A lo largo de las dos semanas anteriores nos hemos dedicado a analizar qué 
es y cuándo se formó la economía mundial y cuándo y por qué Latinoamérica se 
inserta en las relaciones mundiales de intercambio. Fundamentalmente, indaga-
mos en el rol que asumió desde el momento de la conquista y colonización, des-
de el punto de vista de los intercambios comerciales y la metrópoli española.

Uno de los temas que hemos estudiado es el vínculo dependiente que se ges-
tó durante la etapa colonial y del que, más allá de las profundas transformaciones 
que se dieron en el tiempo, podemos reconocer algunos signos de continuidad 
referidos a los sistemas económicos que han dominado la economía-mundo. El 
lugar periférico que ocuparon y ocupan las economías latinoamericanas puede 
ser considerado un signo de continuidad. 

Otra de las continuidades que marcan la configuración del territorio en La-
tinoamérica radica en la organización del sistema urbano. En efecto, durante la 
época colonial se crearon ciudades portuarias y otros centros urbanos a la vera 
de las rutas que vinculaban las distintas economías. Como se observa en las calles 
de nuestras ciudades, el origen del actual sistema urbano latinoamericano está 
marcado por esos tiempos coloniales. 
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A partir de las transformaciones económicas que se produjeron en los países 
industrializados, desde los siglos XVIII y XIX, el territorio latinoamericano se estruc-
turó sobre grandes obras de infraestructura como los ferrocarriles, que recorrían 
el trayecto desde la zona de producción hacia los puertos. De esta forma, las ciu-
dades portuarias acentuaron su rol y crecimiento. Los ferrocarriles cumplieron, 
además, determinantes funciones sociales; alrededor de cada estación fueron 
creciendo pueblos y pequeñas y medianas ciudades.

En esta semana de trabajo nos detendremos a analizar dos cuestiones: 
• Cómo las ciudades coloniales se han constituido en espacios económicos 

relacionados con el sistema de producción e intercambio, en vínculo 
subsidiario con los centros mineros de la región y siendo complementarios de 
la economía metropolitana.

• El sistema urbano latinoamericano, sus características, cambios y 
continuidades.

Las ciudades latinoamericanas y espacios económicos 
Las ciudades latinoamericanas fueron construcciones mentales antes que un 

cuerpo material. La corona española diseñó minuciosamente la traza y función 
de las ciudades americanas, que se constituyeron como escenarios en donde 
transcurría la vida social y económica de la colonia. A lo largo de los siglos XVI y 
XVII, la expansión sobre nuevos territorios cumplió un doble objetivo: proteger zo-
nas estratégicas (centros mineros, administrativos o mercantiles) y, por otro lado, 
asegurar el abastecimiento interno, haciendo de ellas piezas fundamentales de 
un complejo engranaje (el monopolio).

Cumplían una función económica vital dentro de sus respectivas áreas como 
productoras de mercancías, consumidoras de alimentos y artículos suntuarios, y 
como lugares de tránsito para el traslado de metales preciosos, bienes y especias 
de América a Europa. Debido a su ubicación con relación a los grandes centros 
urbanos latinoamericanos, algunas ciudades buscaron especializarse en un tipo 
específico de actividad/producción, variando ésta en función de la demanda tan-
to interna como internacional.

La sujeción al monopolio comercial español y la imposibilidad de competir con 
los productos peninsulares que ingresaban a la colonia a través de la flota hizo 
que las ciudades más pequeñas se especializaran en la producción de alimentos 
que consumían las grandes ciudades, como así también en los productos de la 
tierra necesarios para abastecer e intercambiar con otras urbes. Las ciudades im-
portantes de América, consumidoras de productos ingresados a través de la flota 
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y de aquellos producidos por las pequeñas urbes, podían ser centros mineros o 
centros administrativos o mercantiles, estos últimos vinculados al comercio mo-
nopólico y a la importación-exportación de determinados bienes.

La Actividad 5 es de resolución grupal y trabaja sobre un mapa y dos textos. 
Tiene como objetivo reconocer el rol que cumplió Tucumán durante la etapa co-
lonial en relación con otras economías y cómo esa relación con otros espacios 
generó una determinada configuración territorial.

Mapa 3. ¿Quién se relaciona con quién? Rutas comerciales interiores
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0 1500 km
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SANTIAGO
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Elaborado en base a Leslie Bethell (ed.) Historia de América Latina, tomo III, pág. 179

España era la metrópoli de Latinoamérica colonial pero, a su vez, dentro de las colonias existían 
ciudades que funcionaban como metrópolis de otras. Estas importantes ciudades actuaban 

como centros económicos y generaron extensas áreas de producción y abastecimiento.
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TEXTO 3. LAS PRODUCCIONES REGIONALES Y LOS ESPACIOS 
DE INTERCAMBIO

“Cada una de las regiones se fue especializando en determinadas 
producciones que, gracias a ventajas comparativas, le permitían ex-
pandir su radio de comercialización más allá del mercado local. Por 
supuesto, estas ventajas no se refieren únicamente al tipo de produc-
tos, sino también a las condiciones de producción, comercialización y 
transporte. Yerba, tabaco, lienzos de algodón, mulas, vacas sebo, vinos 
aguardiente, etc., irían tejiendo la trama de los intercambios del mer-
cado interno colonial en este vasto espacio…”.

Fuente: Fradkin, Raúl; Garavaglia, Juan Carlos (2009). La Argentina colonial.  
El Río de la Plata entre los siglos XVI y XIX. Buenos Aires: Siglo XXI.

TEXTO 4. ¿CON QUÉ RECURSOS CONTABA TUCUMÁN?

“Los alrededores de la ciudad eran lindos y alegres. El agua clara 
y fresca de una acequia, derivada del río, corría mansamente junto al 
caserío y regaba, afuera las huertas, viñas y heredades. Había, cerca, 
pequeñas sementeras de trigo, maíz, de cebada; algunos algodona-
les y campos de lino y en las huertas crecían lozanos árboles frutales, 
como ser –fuera de los nombrados–, membrillos, manzanos, grana-
dos, limoneros […] Y cerca de las casas ya había un obraje (donde se 
tejía y curtía) y dos molinos de agua”.

Fuente: Manuel Lizondo Borda, (1965). Breve Historia de Tucumán  
del Siglo XVI al Siglo XX. Gobierno de Tucumán, Tucumán, pág. 52.
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Actividad 5. Las ciudades latinoamericanas 
y los espacios económicos
1. Lean el texto “Las producciones regionales y los espacios de 

intercambio” y respondan: ¿Cuáles eran las condiciones de producción 
necesarias para el desarrollo de algunos de los productos mencionados 
en el texto (yerba, tabaco, lienzos de algodón, mulas, vacas sebo, vinos 
aguardiente)?

2. Lean el texto “¿Con qué recursos contaba Tucumán?”, luego observen el 
mapa “¿Quién se relaciona con quién?” y respondan hacia qué lugar se 
trasladaban los productos mencionados.

3. ¿Qué productos de los nombrados en el texto aún siguen siendo parte de 
la economía de la provincia?

4. Observen el mapa e identifiquen los puertos en América Latina que 
vinculan a las diferentes regiones con España. ¿Con cuál de esos puertos 
está relacionada Tucumán? ¿Por qué?

5. Lean el epígrafe del mapa. Parte de las afirmaciones allí presentadas nos 
dicen: “Dentro de las colonias existían ciudades que funcionaban como 
metrópolis de otras”. ¿Qué ciudad de América del Sur creen que actuaba 
como metrópoli de Tucumán? 

6. Completen el siguiente organizador gráfico con todas sus respuestas. 

TUCUMÁN
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El sistema urbano latinoamericano 
En la Actividad 6, también de resolución grupal y que recurre a la lectura de 

una imagen satelital, les proponemos que introduzcan a los alumnos en las carac-
terísticas del sistema urbano latinoamericano, con el propósito de distinguir los 
cambios y continuidades que se sucedieron a lo largo del tiempo. Para completar 
el análisis pueden ayudarse con un mapa pizarra de América para identificar las 
principales ciudades y leer el texto para docentes “La Tierra de noche”, que brinda 
herramientas sobre qué es y cómo mirar una imagen satelital nocturna. En la con-
signa 3 se solicita a los estudiante la construcción de un mapa mental, es decir, 
una representación gráfica de una idea principal y su interrelación con concep-
tos o ideas secundarias, expresadas a través de palabras clave, imágenes, líneas 
y colores. El objetivo de esta consigna es poder sintetizar los conceptos trabaja-
dos esta semana. Comenten a los estudiantes que esta elaboración es un insumo 
para la construcción del mapa social.

La Actividad 7 puede ser una instancia de evaluación parcial, donde ustedes 
podrán recoger y brindar información a los alumnos acerca de los saberes que 
aprendieron y cuáles requieren una revisión.

LA TIERRA DE NOCHE

El satélite Soumi NPP, construido por la NASA, porta un sensor que 
detecta luces emitidas y reflejadas desde la Tierra, lo cual les permite 
a los investigadores distinguir la intensidad, el tipo y las fuentes de las 
luces nocturnas a través de los años. Además de las luces provenientes 
de los centros urbanos del mundo, el sensor capta numerosos focos de 
incendios, barcos pesqueros, llamas de gas, plataformas petroleras y 
operaciones mineras.

En este caso utilizaremos la imagen nocturna para analizar las luces 
provenientes de las ciudades. ¿Qué podemos observar en esta imagen 
de Latinoamérica de noche?
• El conjunto de luces se distribuye principalmente sobre la costa.
• Hay un punto de mayor intensidad en cada país de Latinoamérica 

y que coincide con la ciudad más grande (por el número de 
habitantes) e importante.

• Hay grandes espacios que no presentan luces reflejadas.
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• En el cono sur se observa una red de luces reflejadas más 
pequeñas que se distribuyen en forma lineal coincidiendo con las 
redes de ferrocarril y algunas rutas.

Estas distribuciones de luces nocturnas dan cuenta de la configu-
ración del sistema urbano latinoamericano desde los tiempos de la 
colonia a la actualidad: un sistema urbano que se caracteriza por tener 
poca integración, ciudades de implantación puntual que se han con-
vertido en la ciudad más grande, en cuanto al número de habitantes, 
del país y en su mayoría son puertos.

Se puede observar, también, luces sobre el mar en la zona de las 
Islas Malvinas. Esto se debe a la presencia de barcos pesqueros.

En el sitio de la NASA se encuentra disponible el mapa de la Tierra 
de noche, de 2016 (se comparte el link en la página siguiente). De 
acuerdo a sus posibilidades, pueden descargar la imagen para anali-
zarla en el aula junto a los estudiantes. Esta imagen permite comparar 
el conjunto de luces que provienen de las ciudades y ver cómo está 
configurado el sistema urbano de las diferentes regiones. Por ejemplo, 
se puede observar que en las regiones que han pasado por procesos 
de colonización el conjunto de luces está distribuido sobre la costa. En 
cambio, en Estados Unidos o Europa, observamos las luces distribui-
das en forma de redes. En ambos casos la explicación de esa distribu-
ción hay que remitirla a los procesos históricos de cada región, que 
han dado lugar a esa configuración del sistema urbano.

Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 4. Latinoamérica de noche

Fuente: Adaptado de materiales educativos del Programa 2Mp - CONAE. 

Actividad 6. El sistema urbano latinoamericano
1. Observen y analicen el “Mapa 4. Latinoamérica de noche”.  

¿Dónde hay mayor cantidad de luces? ¿Dónde no hay presencia  
de luces? ¿A qué creen que se debe este fenómeno?

2. Observen nuevamente el “Mapa 3. ¿Quién se relaciona con quién?” 
y relean lo que elaboraron en la “Actividad 5. Las ciudades 
latinoamericanas y los espacios económicos”. ¿Qué cambios y 
continuidades pueden identificar en la conformación del sistema  
urbano latinoamericano a lo largo del tiempo?

3. Con sus respuestas elaboren un mapa mental que muestre las 
características, los cambios y las continuidades del sistema urbano 
latinoamericano. 

LA TIERRA DE NOCHE

https://www.nasa.gov/
specials/blackmarble/2016/

globalmaps/
BlackMarble_2016_3km.jpg
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Actividad 7. Integración de contenidos
1. Recapitulamos y ordenamos lo que aprendimos. Completen  

el siguiente cuadro.
 

¿Qué aprendí sobre  
el rol de Latinoamérica  
en la economía mundial?

¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me falta aprender?

   

 

2. Vuelvan sobre el collage que realizaron en la Actividad 1, completen o 
reelaboren lo que crean necesario en función de todo lo aprendido hasta 
esta semana sobre el rol de Latinoamérica en la economía mundial. 

3. Indiquen cuáles de las producciones que hicieron esta semana les 
pueden resultar útiles para crear la cartografía social que constituye el 
producto final de este proyecto. Busquen algún modo de guardarlas o 
reservarlas para que puedan ser retomadas luego. 
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Semana 4 / 
¿Qué recursos naturales se valorizaron en 
Latinoamérica para la economía mundial?

Del mercantilismo al capitalismo  
A lo largo de las semanas anteriores nos dedicamos a estudiar las formas a tra-

vés de las cuales América Latina se insertó en la economía mundial, identificando 
algunos signos de continuidad, entre ellos el lugar periférico, la organización del 
territorio basado en las ciudades puerto y la importancia de las rutas marítimas 
y fluviales para el desarrollo de la exportación de los productos que requería la 
economía-mundo. 

Es importante que los alumnos comprendan que la formación de la economía 
mundial y la inserción de Latinoamérica se desarrolló bajo un régimen económico 
denominado mercantilismo, en un momento histórico particular, en el cual co-
mienzan a conformarse los Estados modernos o las monarquías centralizadas de 
gobierno. España, pero también Portugal, que no analizamos en este proyecto, 
fueron las grandes potencias que impulsaron la formación de la economía-mun-
do, pero su poder económico comenzó a ser disputado desde el siglo XVII por 
otras nacientes potencias europeas. Este proceso se enmarca dentro de lo que 
llamamos transición al capitalismo como sistema económico. Desde finales del 
siglo XVIII, con la Revolución Industrial y durante todo el siglo XIX, se fue consoli-
dando el modo de producción capitalista que, en gran medida, reforzó el desarro-
llo desigual de América Latina.

Como parte de la economía mundial, Potosí formaba parte del Virreinato del 
Alto Perú y, sin dudas, fue el pilar del desarrollo económico latinoamericano en la 
época colonial, regido por el mercantilismo. El desarrollo capitalista en América 
Latina perpetuó el lugar periférico y dependiente de las economías latinoameri-
canas. ¿Qué pasó con Potosí? 

Hoy Potosí es una ciudad que se ubica al sur de Bolivia, pero su explotación mi-
nera ya no es la base de su fuerza económica. Otras economías regionales cons-
tituyen su base productiva. 

Esta semana estudiaremos la situación actual de América Latina, a partir del 
caso paradigmático de Bolivia en la actualidad. Es importante que los estudiantes 
establezcan relaciones multicausales entre el pasado y el presente. Para las acti-
vidades que proponemos a continuación sugerimos rever todo lo estudiado en 
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las semanas anteriores para posibilitar la construcción de las relaciones entre el 
pasado y el presente. En la Actividad 8 realizamos un mapa intervenido con dife-
rentes recursos que nos acerca a la elaboración del producto final.

Actividad 8. Bolivia ayer y hoy
1. En grupos, lean las siguientes frases: 

La economía de Bolivia tiene su base principal en la extracción y en la 
exportación de sus recursos naturales. 
En la actualidad, Bolivia ocupa mundialmente el noveno lugar en producción 
de plata, a pesar de que en la época colonial era el primer productor.

2. Reúnan información sobre la situación económica actual de Bolivia que 
explique las frases del punto 1. Pueden orientarse con los siguientes 
interrogantes guía:
• ¿Qué productos ofrece hoy Bolivia a la economía mundial? 
• ¿Qué tipos de productos son? 
• ¿Qué elementos naturales son puestos en valor para esa producción 

actual? 
3. Completen el siguiente mapa con la información que encontraron y que 

responda al título “Bolivia, ayer y hoy”. 

BRASIL
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PERÚ

CHILE
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BOLIVIA

0 200 km
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¿Sabías que Bolivia no tiene salida al mar? 
¿Qué significa que “Bolivia no tiene salida al mar”? ¿Desde cuándo se ha que-

dado sin la posibilidad de desarrollar su economía y vincularse con el mercado 
mundial a través del Pacífico? ¿Qué consecuencias trae aparejado? Con el tra-
bajo en torno a este caso paradigmático, en la Actividad 9 los estudiantes podrán 
comprender y complejizar los rasgos de continuidad y cambio en la formación 
del territorio latinoamericano y su inserción en la economía mundial a través del 
análisis de diferentes fuentes de información. 

Actividad 9. ¿Sabías que Bolivia no tiene 
salida al mar?
1. En grupos, lean los siguientes artículos periodísticos en formato digital 

para acercarse al problema de la Guerra del Pacífico, las motivaciones 
que condujeron al enfrentamiento entre Chile, Perú y Bolivia entre los 
años 1879 y 1883 y las consecuencias que trajo para Bolivia el tratado 
de 1904.

• Alguna vez Bolivia tuvo salida al mar. ¿Cuándo perdió este 
territorio? (EL COMERCIO)

• ¿Cómo perdió Bolivia su única salida al mar? (BBC MUNDO) 
• Seis claves para comprender el conflicto entre Chile y Bolivia 

(INFOBAE)
También pueden extraer más información de la página de Wikipedia, 
buscando “Guerra del Pacífico”. ¿Sabían cómo funciona Wikipedia? ¡Es 
una buena oportunidad para investigar! Además pueden recurrir al video 
“¿Cómo era Chile antes de la Guerra del Pacífico?”.

2. Hace poco tiempo, la Corte Internacional de La Haya se pronunció en 
contra del reclamo de Bolivia por una salida al mar. Investiguen:
A. ¿Qué es la Corte Internacional de la Haya? ¿Dónde funciona? 

¿Quiénes la conforman?
B. ¿Qué funciones tiene la Corte Internacional de La Haya? Averigüen si 

participó en algún conflicto o acontecimiento de nuestro país. 
C. Busquen qué dijeron los presidentes Evo Morales, de Bolivia, y 

Sebastián Piñera, de Chile, una vez que La Haya se pronunció por el 
reclamo de Bolivia. 

3. Imaginen que son miembros de la Corte Internacional de La Haya. ¿Qué 
motivaciones defenderían? ¿Por qué? Escriban un listado de las razones 
que pensaron y luego léanselas a la clase. Debatan entre los grupos las 
distintas posiciones. 

ALGUNA VEZ BOLIVIA TUVO 

SALIDA AL MAR. ¿CUÁNDO 

PERDIÓ ESTE TERRITORIO? 

(EL COMERCIO) 

https://www.elcomercio.
com/afull/bolivia-chile-

guerradelpacifico-lahaya-
paraquecaches.html

¿CÓMO PERDIÓ BOLIVIA SU 

ÚNICA SALIDA AL MAR? BBC 

MUNDO

https://www.bbc.com/
mundo/noticias-america-

latina-43459908

SEIS CLAVES PARA ENTENDER  

EL CONFLICTO ENTRE BOLIVIA  

Y CHILE. INFOBAE

https://www.infobae.
com/america/america-

latina/2018/09/30/
seis-claves-para-entender-

el-conflicto-entre-bolivia-y-
chile-por-la-salida-al-mar-

a-un-dia-del-fallo-de-la-
haya/

GUERRA DEL PACÍFICO. 

WIKIPEDIA

https://es.wikipedia.
org/wiki/Guerra_del_

Pac%C3%ADfico

¿CÓMO ERA CHILE ANTES DE  

LA GUERRA DEL PACÍFICO?

https://www.youtube.com/
watch?v=

2B2LJ6ifX3U&feature=
youtu.be
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Como cierre de la semana, conversen con los estudiantes acerca de cuáles 
de las producciones que hicieron creen que van a resultar útiles para crear la car-
tografía social que constituye el producto final de este proyecto. Registren estas 
reflexiones para que puedan ser retomadas luego. 

Semana 5 / 
¿Cuál es el rol de Tucumán en la  
economía-mundo? 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Analicen cómo Tucumán logra insertarse en la economía alto 
peruana a través del ciclo del algodón.

• Identifiquen el carácter de las encomiendas en la región de 
Tucumán y su importancia en relación a la obtención de productos 
de la tierra.

• Reconozcan cómo se organiza la mano de obra y cuál es el 
impacto socioeconómico de dicha organización.

• Reconozcan cuál es el rol de la mujer en esta economía y en 
vínculo con el señor español.

En esta quinta semana de trabajo, nuestro objetivo es comprender cuál fue el 
rol de Tucumán con relación a la economía minera y cómo el desarrollo de la in-
dustria textil le permitió generar un tráfico y gran intercambio como abastecedora 
de la villa potosina.

A partir del análisis del papel asumido por Tucumán pretendemos que los alum-
nos comprendan el rol de las economías satélites gestadas en torno a las activida-
des que traccionaron la economía mundial a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII.

También nos proponemos reflexionar sobre los ambientes valorizados y acer-
ca del uso de los recursos naturales para el desarrollo de esas actividades econó-
micas en el pasado. A la vez, abordaremos las huellas y transformaciones del perfil 
económico tucumano desde una mirada actual.
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La inserción de la economía tucumana  
en la órbita de Potosí

La minería potosina, como ya hemos mencionado en semanas anteriores, 
promovió las economías satélites. En este sentido, Tucumán organizó y orientó 
su producción a las demandas del mercado potosino y, de este modo, integró un 
circuito comercial y económico que ponía en contacto territorios muy distantes. 
Su desarrollo económico se produjo por la creciente demanda de productos ali-
menticios para la población de Potosí.

Desde Tucumán salían hacia el centro minero: cereales, frutas y ganado. Tam-
bién se producía algodón y con éste se elaboraban telas como el lienzo, pabilos, 
medias y alpargatas, entre otras cosas, que en Potosí encontraban un gran mer-
cado consumidor. 

El tributo indígena como base de los obrajes 
En los obrajes en donde se realizaba el hilado, tejido y teñido del algodón, la 

mayoría de los trabajadores eran indígenas. El elevado número de indígenas so-
metidos con los que contaba Tucumán favoreció la “tributación” de los indios 
encomendados. Si bien el servicio personal fue abolido tempranamente en esta 
parte de América (1601-1609), en Tucumán se encontraba vigente.

La recolección de miel, cera o algarrobo y el tejido de algodón formaron parte 
del tributo que pagaban a su encomendero. El sistema de encomiendas brindó 
un gran poder a los señores españoles (encomenderos), quienes se beneficiaban 
más que la corona con la explotación indígena.

Toda esta primera etapa dedicada a la producción algodonera (ciclo del al-
godón) fue la que permitió comenzar a articular la economía de Tucumán con el 
centro minero de Potosí.

El ciclo del algodón significó la explotación y muerte de grandes contingentes 
humanos. Las encomiendas de indios estaban conformadas por varones cuya 
edad iba de los 18 a los 50 años, arrancados de sus comunidades, que trabajaban 
por un tiempo determinado en obrajes, sembradíos, estancias, etc. Las mujeres, 
niños y ancianos permanecían en sus comunidades. Sin embargo, fue frecuente 
que tanto mujeres como niños fueran desarraigados de sus hogares y obligados a 
trabajar para el encomendero. Las mujeres indias hilaban y se dedicaban también 
al tejido y recibían una mínima retribución.

S
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La Actividad 10 tiene el objetivo de analizar el rol de Tucumán en la econo-
mía-mundo colonial. Les sugerimos que agrupen a los estudiantes y les acerquen 
las fuentes con las que trabajaremos (tres textos y un video) en formato papel o 
digital según sus posibilidades. Para la consigna 2 realicen una breve explicación 
sobre la forma de trabajo de la encomienda, en la producción algodonera.

TEXTO 5. ¿QUÉ ERAN LOS OBRAJES?

El algodón fue, para Tucumán, lo que el oro y la plata para Perú. 
En función de ello, prontamente se instalaron “lugares de explotación” 
llamados “obrajes”, “repartimiento de indios dedicados al tejido, hila-
do y teñido de los paños de algodón... lugares sombríos, techados de 
ramas, cercados de muros de adobe ...” en los que la mano de obra era 
básica y principalmente femenina, a pesar de que allí vivieran hom-
bres, mujeres y niños. 

Muchos indígenas escapaban de los obrajes y frente a ello surgió 
la figura de los “guatacos”, verdaderos cazadores de indígenas o en su 
defecto de sus familias, ya que si el indígena que había huido no lo-
graba ser capturado, uno de los miembros de su familia sería tomado 
para reemplazarlo en el obraje.

Adaptado de: Rossi, María Cecilia, “Las primeras producciones de algodón en 1556”, El 
Liberal. Disponible en: https://www.elliberal.com.ar/noticia/354694/primeras-producciones-

algodon-1556 Fecha de consulta: 15/03/19

TEXTO 6. LA RUECA, SÍMBOLO DE LA EXPLOTACIÓN INDÍGENA

“La rueca de hilar, fue en el Tucumán, el símbolo de la esclavitud […] 
El régimen de prestaciones personales de los indios podía ser sua-

ve mientras se circunscribiera a la meta de satisfacción del consumo 
interno, pero cuando un cultivo como el algodón logra la apertura de 
un mercado exterior amplio, el mantenimiento del intercambio exige 
una especialización geográfica y una urgencia en el aumento de la 
productividad que se traduce en una explotación intensiva de la fuerza 
de trabajo”.

Fuente: Assadourian, Carlos (1996). Historia Argentina 2.  
De la conquista a la independencia. Buenos Aires: Paidós.
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TEXTO 7. EL TRABAJO INDÍGENA Y LA RIQUEZA EN TUCUMÁN

“En cuanto a sus actividades al servicio de los españoles, todos los 
indios grandes eran trabajadores y tenían sus oficios. Unos eran hom-
bres de campo, ocupados en cuidar el ganado de sus encomenderos; 
otros eran agricultores que con gusto cultivaban la tierra, sembraban 
y recogían para los amos sus buenas cosechas de maíz y trigo. Otros, 
con sus mujeres hilaban lana y algodón –que también cultivaban– 
para tejerse sus vestidos […]

Y así, descontando el gran aporte de la naturaleza, a ellos se debía 
la fama de industrioso y rico que tenía por entonces el pequeño distri-
to de San Miguel de Tucumán”.

Fuente: Lizondo Borda, Manuel (1965). Breve Historia del Tucumán. 

Gobierno de Tucumán, Tucumán, pág. 55/56 

Actividad 10. El rol de Tucumán en
la economía mundial
1. Lean los textos “¿Qué eran los obrajes?”, “La rueca, símbolo de la 

explotación indígena” y “El trabajo indígena y la riqueza de Tucumán” 
y debatan sobre cómo es visto el trabajo indígena en cada uno de los 
materiales.

2. Elaboren un texto colectivo en base a estas preguntas:
• ¿Qué era la encomienda? 
• ¿Cómo se aplicó en Tucumán? 
• ¿Cómo ingresa Tucumán a la economía-mundo a través de ella?

3. Observen la fuente audiovisual “Pensando turismo. Ruta del artesano”. 
Tomen notas de lo que expresa el artesano dedicado al tejido. ¿Cómo ha 
aprendido su oficio? ¿Por qué creen que las mujeres de la familia fueron 
piezas clave en la transmisión de este elemento de la cultura local?

4. Busquen imágenes sobre los tejidos de Tucumán. Seleccionen una  
o dos que para ustedes representen lo que se analizó en esta actividad  
y elaboren el epígrafe. 

S
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PENSANDO TURISMO.  

RUTA DEL ARTESANO

https://www.youtube.com/
watch?v=In4jVuDA3OI
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¿Por qué Tucumán podía producir algodón? 
Reflexionar sobre por qué Tucumán podía producir algodón implica analizar el 

ambiente puesto en valor para dicha producción, sus transformaciones y la rela-
ción del circuito comercial y productivo con la economía mundial.

El territorio de Tucumán forma parte de los ambientes chaqueño y yungas. En 
el chaqueño están dadas las condiciones de clima y suelo apropiadas para su cul-
tivo y allí se desarrolló la actividad algodonera. 

En la Actividad 11 nos proponemos analizar los ambientes valorizados y apro-
piados por las sociedades para satisfacer sus necesidades. El objetivo no es tra-
bajar las condiciones naturales aisladamente, sino establecer relaciones entre 
ellas, las actividades económicas y la economía mundial. Les sugerimos realizar la 
actividad grupalmente y que complementen las fuentes presentadas (un mapa y 
un texto) con un mapa pizarra físico-político.

TEXTO 8. AMBIENTES DE LATINOAMÉRICA. 
BOSQUE CHAQUEÑO Y YUNGAS

El bosque chaqueño se desarrolla en las llanuras centrales de Sud-
américa. Se distribuye en el sudeste de Bolivia, en el oeste del Para-
guay y en el sector nordeste de la Argentina (en el este de Salta, Jujuy, 
Tucumán, Catamarca, en el oeste de Santa Fe y casi todo Chaco, For-
mosa y Santiago del Estero).

El relieve es una llanura casi plana en su totalidad, con un leve in-
cremento de la altitud hacia el oeste.

Presenta un clima cálido y húmedo con estación seca. En verano 
se producen las mayores precipitaciones y decrecen de este a oeste.

Predominan el quebracho, algarrobo, chañar, capacho, yuchán, 
guayacán, tártago y vinal, típicos árboles de las zonas subtropicales. 
Hay algunos pastizales, pero en menor cantidad.

La zona de las yungas –también denominadas “selva de monta-
ña”– se desarrolla en la ladera oriental de los Andes centrales. Abar-
ca desde el norte de Perú, atraviesa Bolivia y llega hasta el norte de 
Argentina, en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. 
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En nuestro país se la conoce como selva tucumano-oranense. Se pre-
senta entre los 300 a 3800 metros de altitud, por lo que el relieve es 
típico de montaña, con pendientes pronunciadas, quebradas y valles 
que recorren los cauces de los ríos.

El clima por lo general es muy lluvioso, nuboso y cálido. Las precipi-
taciones van desde los 1000 a los 3000 mm anuales, siendo el verano 
la época lluviosa.

Fuente: elaboración propia.

Mapa 5. Perfil económico de Tucumán

Areas Agroproductivas

AREA CAÑERA

AREA CITRICOLA

AREA  HORTICOLA

AREA  GRANÍFERA

AREA  DE CULTIVOS EN VALLES INTERMONTANOS

AREA  TABACALERA

AREA  GANADERA

Principal área productiva
Llanura central

FUENTE: GOBIERNO DE TUCUMÁN
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Actividad 11. ¿Por qué Tucumán podía producir
algodón?
1. Lean el texto “Ambientes de Latinoamérica. Bosque chaqueño y 

yungas” y ubiquen en el mapa pizarra estos ambientes y a Tucumán  
con relación a ellos.

2.  Reflexionen y respondan: 
• ¿Por qué Tucumán podía producir algodón? 
• ¿Qué relación pueden establecer entre la producción de algodón  

y la economía mundial?
3. Observen el mapa “Perfil económico de Tucumán” y respondan cuáles 

de las actividades mencionadas en los textos “¿Qué eran los obrajes?”, 
“La rueca, símbolo de la explotación indígena” y “El trabajo indígena “ 
y la riqueza en Tucumán” permanecen y cuáles ya no forman parte  
de la vida económica de la provincia.

4. Indaguen cuáles son en la actualidad las producciones que Tucumán 
aporta a la economía mundial. 

5. Imaginen que son un funcionario del gobierno tucumano y deben 
promocionar la economía local. Construyan, con todo lo analizado  
en las consignas anteriores, un folleto para lograr ese objetivo. 
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Semana 6 / 
Evaluación final

La sexta semana se destinará a la etapa final del proyecto: la elaboración de 
una cartografía social que, en primera instancia, será presentada al resto de la 
clase. Luego podrán buscar algún lugar apropiado de la escuela para armar una 
exposición cartográfica e invitar a la comunidad educativa en general.

Para orientar a los estudiantes en la construcción de la cartografía social les 
acercamos las siguientes orientaciones:
• Es una construcción participativa y colectiva, es decir, conlleva un debate 

grupal sobre qué representar y cómo hacerlo.
• Conceptualmente guíen a los alumnos en la organización del territorio, 

las relaciones entre las diferentes escalas, pero también en los procesos 
históricos de la conformación de la economía mundial con sus cambios, 
continuidades y problemáticas.

• Es importante establecer claramente qué se quiere comunicar con el mapa 
social, para que el proceso de producción esté orientado por esa decisión.

• Pueden utilizar textos y flechas que indiquen flujos y/o relaciones.
• La elaboración de los signos para la representación no debe estar marcada 

por la geometría como en la cartografía tradicional, sino por significados y 
sentidos de la interpretación que realicen los estudiantes de las dinámicas 
sociales, económicas y ambientales. Les acercamos algunos ejemplos. 

Es fundamental que retomemos los trabajos que los jóvenes realizaron en las 
distintas semanas. Estos fueron elaborados y reelaborados a la luz de las devolu-
ciones que ustedes les sugirieron, situación que nos permite tomar estas produc-
ciones como insumos para la representación cartográfica.

S
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Para confeccionar la cartografía social se sugiere trabajar en colaboración con 
los docentes del área artística. 

Es importante en esta instancia que retomen algunos conceptos trabajados 
desde el inicio del proyecto y se avance en la planificación de la elaboración del 
producto final:
• Qué es una cartografía social.
• Qué se pretende comunicar a través de la representación cartográfica.
• Cómo se van a organizar.
• Cómo disponer la exposición oral para el resto de la clase.
• Cómo diseñar la exposición cartográfica. 

Actividad 12. Trabajo de integración
1. Estamos por finalizar el proyecto. Les proponemos recuperar  

todas las producciones realizadas a lo largo de las semanas y, teniendo 
en cuenta todo lo aprendido, intercambiar ideas entre ustedes y 
completar o reescribir esas producciones, si lo consideran necesario.

2. Con los miembros del grupo que han venido trabajando y con las 
distintas producciones que realizaron, llegó la hora de empezar a 
construir la cartografía social “Latinoamérica en la economía-mundo: 
ayer y hoy”.

3. Debatan entre ustedes qué cuestiones van a representar sobre 
“Latinoamérica en la economía-mundo: ayer y hoy”. Es importante que 
seleccionen qué quieren comunicar a través del mapa y esas decisiones 
deben ser generadas de forma colectiva.

4. Diseñen cómo quieren construir el mapa utilizando distintos recursos 
gráficos: flechas que generen relaciones, símbolos que muestren 
conflictos, etc. También pueden usar texto.

5. En un papel afiche de fondo blanco elaboren un mapa base de 
Latinoamérica o planisferio, según lo decidan. Y, sobre esa base, 
comiencen a elaborar el mapa social.

6. Una vez terminado, lo presentarán y explicarán al resto de la clase. Para 
organizar la explicación pueden guiarse por los siguientes interrogantes. 
¿Cuáles de los temas trabajados representaron? ¿Cómo lo hicieron?  
¿Por qué decidieron diseñar el mapa de ese modo? 
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7. Entre toda la clase seleccionen un lugar de la escuela que consideren 
apropiado para armar la exposición cartográfica. 
• Elijan un título para la exposición.
• Armen breves textos que expliquen qué es una cartografía social para 

acompañar los mapas expuestos. Es decir, dispongan todo para que 
el observador pueda comprender la técnica que utilizaron para esa 
representación.

• Expongan sus mapas en el lugar. Pueden agregarles breves epígrafes 
que resuman lo que representaron.

S
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Rúbrica final
Para orientar a los estudiantes en su producción final les proponemos que 

compartan con ellos la rúbrica que se encuentra a continuación y que servirá 
como herramienta para evaluar sus producciones. Es importante que expliquen 
cada descriptor para que los alumnos tengan claridad sobre qué es lo que se es-
pera que incluyan en sus producciones. Sugerimos que los estudiantes puedan 
tener esta rúbrica a mano a la hora de elaborar sus trabajos finales.

 

Criterios / Niveles
Descriptores Muy bien logrado Bien logrado Logrado Requiere trabajo

Contenidos 
temáticos y 
disciplinares del 
proyecto

El mapa incluye 
y expresa con 
claridad los temas, 
contenidos, 
enfoques y 
conceptos clave 
del proyecto, 
logrando 
establecer 
múltiples 
relaciones entre los 
hechos.

El mapa incluye 
y expresa con 
claridad los temas, 
contenidos, 
enfoques y 
conceptos clave 
del proyecto.

El mapa incluye y 
expresa algunos 
de los temas, 
contenidos, 
enfoques y 
conceptos clave 
del proyecto.

El mapa no 
logra reflejar 
claramente 
las contenidos 
temáticos del 
proyecto.

Trabajo con 
recursos gráficos

El mapa incluye 
diversos recursos 
gráficos y texto y 
establece múltiples 
relaciones entre 
ellos.

El mapa incluye 
diversos tipos de 
recursos gráficos y 
texto.  

El mapa incluye 
solo algunos 
tipos de recursos 
gráficos.

El mapa 
no incluye 
diversidad de 
gráficos.

Comunicación 
de las ideas de la 
cartografía

Las ideas de 
los estudiantes 
son atrayentes, 
demuestran 
comprensión y 
se expresan de 
manera articulada 
y coherente, 
arriesgando su 
propia iniciativa en 
las producciones 
gráficas.

Las ideas de los 
estudiantes siguen 
los modelos 
trabajados en clase, 
pero demuestran 
comprensión y 
se expresan de 
manera articulada y 
coherente.

Las ideas de los 
estudiantes se 
muestran con 
algunas dificultades 
en la expresión 
gráfica.

Las ideas aún 
se encuentran 
en un estadio 
preliminar de 
desarrollo.
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Criterios / Niveles
Descriptores Muy bien logrado Bien logrado Logrado Requiere trabajo

Diseño de la 
cartografía social

El diseño es claro, 
comunicable y 
atractivo para el 
observador.

El diseño es claro y 
comunicable para 
el observador.

El diseño es 
atractivo, pero 
aún no logra 
comunicar con 
claridad las ideas 
que se pretenden 
transmitir.

El diseño 
requiere de 
ajustes para 
que resulte 
comunicable y 
atrayente.

Trabajo 
colaborativo

Los estudiantes 
demostraron 
compromiso con 
el trabajo individual 
y colectivo. 
Establecieron 
vínculos de respeto 
mutuo y solidaridad 
hacia el trabajo 
y las ideas de los 
compañeros.

Los estudiantes 
demostraron 
compromiso con el 
trabajo individual y 
colectivo.

Los estudiantes 
tuvieron 
dificultades para 
organizarse de 
modo individual y 
colaborativo.

Los estudiantes 
deben mejorar 
la articulación 
con el trabajo y 
respeto hacia 
las ideas de los 
compañeros 
y su propio 
compromiso 
con la tarea.
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