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Datos del Índice de Desarrollo Humano.12b

Anexos

Texto: Índice de Desarrollo Humano.
Mapa de Peters.12a

Descripción

Temáticas

Objetivos

Temporalización

Contenidos

Material

Documentación

Desarrollo

Orientaciones

A partir de la tabla del Índice de Desarrollo Humano (IDH) con un mapa de los Países Pobres
Altamente Endeudados (PPAE), se propone deducir la relación de la pobreza de estos países con
su nivel de endeudamiento externo.

Índice de desarrollo humano, deuda externa, pobreza extrema.

Analizar de qué modo las variables del IDH reflejan las diferencias entre países ricos y pobres.
Conocer la relación entre pobreza extrema y endeudamiento externo.

Una hora.

Conceptos: deuda externa, desarrollo humano, esperanza de vida, PIB per cápita, tasa o índice
de alfabetización y de escolarización, renta familiar.
Procedimientos: interpretación de estadísticas y mapas, redacción de comentarios personales.
Actitudes: concienciación sobre las dimensiones y repercusiones de la deuda externa.

Atlas, material para escribir.

Tabla con los datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Planisferio con los PPAE.

• Se observarán y analizarán los datos del IDH en pequeños grupos (3 ó 4 personas).

• Se situarán en el planisferio los 42 PPAE y se los relacionará con la información anterior.

• Se redactarán las conclusiones en pequeño grupo y luego se pondrán en común.

• Actividad recomendada a partir de 2.º ciclo de secundaria.

• El objetivo de la tabla del IDH es presentar unos indicadores demográficos y sociales que per-
mitan objetivizar los niveles de bienestar/malestar de los diversos países más allá de la
riqueza/pobreza que, hipotéticamente, mide un indicador económico como es el PIB per cápi-
ta. Para ello, debemos asegurarnos de la correcta comprensión de los distintos indicadores: la
tasa de alfabetización de adultos se refiere al porcentaje de la población mayor de 15 años que
tiene educación básica, la tasa de escolarización se refiere al porcentaje ponderado de las
matriculaciones en todos los niveles educativos, y el PIB (Producto Interior Bruto) per cápita se
refiere a la relación entre la riqueza económica producida en un país y su población.

• Finalmente, situarán en el mapa los 42 PPAE, buscarán la posición que ocupan en la clasifica-
ción del IDH y sacarán conclusiones en un breve comentario. Deberemos ir introduciendo la
idea de que si un país debe gastar el 30%, 40% o 50% de su PIB en pagar la deuda externa,
le quedará poco para dedicar a sanidad, educación o gasto público (casos de Chad, Burkina
Faso, Zambia...).
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