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I.DATOS GENERALES 

PROFESORA Laura Rebeca Favela Gavia 

ASIGNATURA Historia Universal Moderna y Contemporánea II 

SEMESTRE ESCOLAR Cuarto Semestre 

PLANTEL Sur 

FECHA DE ELABORACIÓN Octubre de 2010 

 
II.PROGRAMA   
 

UNIDAD TEMÁTICA Unidad IV. Extinción del mundo bipolar. Neoliberalismo y globalización. 
Problemas y perspectivas (de 1979 a nuestros días) 

PROPÓSITO(S) DE LA 

UNIDAD 

1.-Conocerá la situación del mundo en el contexto del neoliberalismo y la 
globalización. 
2.-Explicará el fin del mundo bipolar, la pretensión hegemónica de los Estados 
Unidos y el dilema entre mundo unipolar o multipolar. 
3.-Comprenderá las respuestas de los pueblos del mundo contra el 
neoliberalismo, la globalización capitalista y la guerra. 
4.-Entenderá los retos que enfrenta el mundo actual y reflexionará sobre las 
alternativas de solución. 

APRENDIZAJE(S) 
4.-Reflexionará sobre algunos problemas del mundo actual –como la guerra–, que 
relacionará con su vida cotidiana y las respuestas culturales, para buscar posibles 
alternativas. 

TEMA(S) 8.-Grandes problemas del mundo actual y su repercusión en la vida cotidiana. 
Alternativas y posibilidades de solución 

 
III. ESTRATEGIA  
 

Lectura de un breve texto contextualizador sobre la emergencia de naciones como las llamadas BRIC 
(Brasil, Rusia, India y China 

Lectura de un fragmento de una novela india para reflexionar sobre algunos problemas del mundo 
actual.  

Resolver individualmente las actividades propuestas para ubicar y comparar características propias del 
grupo social y cultural del que trata la lectura. 

Lectura de una nota periodística reciente para ubicar las características actuales de la nación (India), 
de la cual tratan los textos anteriores. 

Trabajo ene quipo para señalar las características económicas que se les solicitan. 

Trabajo en equipo para ubicar las características económicas y de postura política de cinco grupos 
internacionales. 

Debate en que cada equipo pondrá en tela de juicio las posturas y conclusiones del grupo 
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internacional que representa. 

Se evalúa mediante la ficha propuesta. 

 
 
 
IV.SECUENCIA  
 

TIEMPO 

DIDÁCTICO 
40 min.-Lectura individual extraclase. 

40 min Elaboración individual extraclase; de las dos actividades a realizarse en cuadros. 

10 min Encuadre del profesor para tema y actividades. 

20 min Lectura individual en clase. 

20 min Elaboración en clase del cuadro, por equipo. 

30 min organización en equipo y resolución del cuadro 

30 min debate con mediación del profesor o algún estudiante respetado por el grupo. 

10 min conclusiones al tema. 

DESARROLLO Y 

ACTIVIDADES 
ESTUDIANTES PROFESOR 

 
 
 
 
3.-Lectura del texto contextualizador. (20 
min) 
4.-Lectura del fragmento de la novela. (20 
min) 
5.-Elaboración de los cuadros. (40 min) 

1.-Elaborar el material de trabajo. (1 mes) 
2.-Enviar el material completo a los 
estudiantes vía correo electrónico, con una 
explicación de la tarea a realizar. (1 hora) 
 
 
6.- Encuadre del tema y las actividades a 
realizar. (10 min) 

7.-Lectura del artículo de actualidad. (20 min) 
8.-Elaboración en equipo de 4, del cuadro 
sobre la actualidad. (20 min) 
10.-Presentación de las características y 
conclusiones de cada equipo. (60 min) 
 

 
 
 
9.-Elección del moderador. 
Posiblemente Moderar. 
 
 
 
 

 

ORGANIZACIÓN 1 Lectura y elaboración de los 2 primeros cuadros es individual 

2. La lectura del artículo de actualidad es individual paro la tarea del cuadro es en equipo 
de 4, están sentados unos frente a otros. 

3. Organización del grupo en 5 grandes equipos (5X10) representantes de organizaciones 
internacionales, por afinidad entre los integrantes. 

4. Esta forma de trabajo es adecuada para grupos desde 20 a 50 integrantes  

MATERIALES Y 1. Estrategia didáctica 4 para la Unidad IV del Programa Historia Universal II, CCH. 

11.- Conclusiones. (10 min) 
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RECURSOS DE 

APOYO 
Material de lectura y actividades preparado por la Mtra. Laura Favela, 2010. 

2. Computadoras y correo electrónico, pada enviar y recibir el material. 

3. Tarjetas de trabajo de media carta, lápices y plumas. 

4. Pizarrón y gis o plumones, según sea el caso del pizarrón que se tenga. O plumones y papel de 
rotafolio. 

5. Algunos recursos en línea, útiles para la estrategia 

6. Síntesis del libro: el vagón de las mujeres: http://es.shvoong.com/books/374492-el-vagon-las-
mujeres/ 

7. Sitio oficial de Anita Nair: http://anitanair.net/home.htm 
8. http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/milenios_05_00.html 
Género e historia: 
9. http://recursostic.educacion.es/kairos/web/metodologia/genero/genero_01.html 
Texto India contemporánea: 
10. http://www.rebelion.org/docs/93955.pdf 
 
11. Kairos, el mundo capitalista: 
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/capitalista_02_02.html 
12. Corte Internacional de Justicia: 

http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 

 

EVALUACIÓN  
Con la intención de facilitar la evaluación de esta estrategia, se propone la siguiente tabla que permite 
contemplar los elementos básicos del modelo educativo del Colegio,  

 APLICA CONCEPTO 

3 

ESTÁ EN PROCESO DE 

FORMACIÓN 

2 

NECESITA AYUDA 

1 

TIEMPO/ESPACIO 

Capacidad Analítica    Si 
1 

No 
0 

 

Interpretación y 
Multicausalidad  

    

Lecto/Escritura    TOTAL 

A TIEMPO LIMPIEZA Y PRESENTACIÓN  QUE SEÑALE SUS FUENTES 
1 1 1 

 
 

 
V. REFERENCIAS DE APOYO 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

ALUMNOS. 

Lamoneda, Mireya y Eulalia Ribó, Historia Universal. Del hombre moderno al 
hombre contemporáneo, México Pearsons Educación, 644p. 

Pastor, Marialba, Historia Universal, México, Santillana, 2003, 384p. 

Kairos, el mundo capitalista: 
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/capi
talista_02_02.html 

http://es.shvoong.com/books/374492-el-vagon-las-mujeres/
http://es.shvoong.com/books/374492-el-vagon-las-mujeres/
http://anitanair.net/home.htm
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/milenios_05_00.html
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/metodologia/genero/genero_01.html
http://www.rebelion.org/docs/93955.pdf
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/capitalista_02_02.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/capitalista_02_02.html
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/capitalista_02_02.html
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BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA LOS 

PROFESORES 

1. Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX 1914-1991,  Crítica, Barcelona, 614p 

2. Wallerstein, Immanuel, Después del liberalismo, México, Siglo XXI-CEIICH, 
1996, 268p. 

3. Síntesis del libro: el vagón de las mujeres: http://es.shvoong.com/books/374492-
el-vagon-las-mujeres/ 

4. Sitio oficial de Anita Nair: http://anitanair.net/home.htm 
5. http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/mil

enios_05_00.html 
6. Género e historia: 
7. http://recursostic.educacion.es/kairos/web/metodologia/genero/genero_01.htm

l 
8. Texto India contemporánea: http://www.rebelion.org/docs/93955.pdf 
9. Corte Internacional de Justicia: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 

 

 
 
VI. ANEXOS 

Unidad IV. Extinción del mundo bipolar. Neoliberalismo y globalización. Problemas y 

perspectivas (de 1979 a nuestros días) 

Propósitos: 

1.-Conocerá la situación del mundo en el contexto del neoliberalismo y la globalización. 
2.-Explicará el fin del mundo bipolar, la pretensión hegemónica de los Estados Unidos y el 

dilema entre mundo unipolar o multipolar. 

3.-Comprenderá las respuestas de los pueblos del mundo contra el neoliberalismo, la 

globalización capitalista y la guerra. 

4.-Entenderá los retos que enfrenta el mundo actual y reflexionará sobre las alternativas de 

solución. 

APRENDIZAJES ESTRATEGIA TEMÁTICA 

El alumno: 
1.- Conoce el proceso de 

decadencia del “socialismo 

real” y los conflictos 

surgidos al final de la 

guerra fría 

2.-Entiende los principales 
aspectos del neoliberalismo 

y la globalización 

capitalista, sus costos y la 

creciente movilización en su 

contra. 

3.-Analiza la política de 
Estados Unidos, sus 

pretensiones de hegemonía 

y unilateralidad, así como 

 1.-El final de la Guerra Fría y los 
conflictos político-militares en la 

década de los ochenta: revolución, 

guerra de baja intensidad en 

Centroamérica y el Caribe, Medio 

Oriente y África. 

2.-Descomposición del “socialismo 
real”. Perestroika y Glasnost. 

Revoluciones en Europa del Este y 

desintegración de la URSS. 

3.-Surgimiento y caracterización del 

neoliberalismo: Inglaterra, Estados 

Unidos y América Latina. La crisis 
de la deuda: costos sociales y 

políticos. 

4.-La globalización capitalista y la 

http://es.shvoong.com/books/374492-el-vagon-las-mujeres/
http://es.shvoong.com/books/374492-el-vagon-las-mujeres/
http://anitanair.net/home.htm
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/milenios_05_00.html
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/milenios_05_00.html
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/metodologia/genero/genero_01.html
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/metodologia/genero/genero_01.html
http://www.rebelion.org/docs/93955.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
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las resistencias que 

enfrentan. 

4.-Reflexionará sobre 

algunos problemas del 

mundo actual –como la 
guerra–, que relacionará 

con su vida cotidiana y las 

respuestas culturales, para 

buscar posibles 

alternativas. 

 

formación de los nuevos bloques 

comerciales: la Unión Europea, la 

Integración Asiática y el TLC. Los 

desafíos de China y Rusia frente a 

la globalización. 
5.-Los Estados Unidos de América: 

su pretensión de hegemonía global 
versus multilateralismo. El 

militarismo como instrumento 

principal de expansión y dominio: 

Golfo Pérsico, Afganistán e Irak. 
Deterioro de la política 

estadounidense. 

6.-La sociedad actual: movimientos 

y luchas de los pueblos contra el 

neoliberalismo, la globalización 

capitalista y la guerra. Hacia un 
nuevo orden mundial: defensa de la 

multilateralidad y búsqueda de una 

sociedad de nuevo tipo. 

7.-Las nuevas expresiones de la 

filosofía y el arte. 

8.-Grandes problemas del mundo 
actual y su repercusión en la vida 

cotidiana. Alternativas y 

posibilidades de solución 

 

 
Las últimas cuatro décadas han visto desarrollarse las economías de naciones con 

características muy peculiares en cuyos amplísimos territorios se mezclan diversas expresiones 

culturales, recursos naturales, recursos humanos. En sus sociedades se entremezclan 

tradiciones muy arraigadas de siglos atrás; que, sin embargo, no han detenido su crecimiento, 
sino al contrario, lo han impulsado 

En la actualidad se señalan específicamente cuatro naciones de tres continentes: Brasil, Rusia, 

India y China, por las siglas de sus nombres se les conoce como BRIC. 
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En términos económicos, estas naciones han logrado sacudirse el dominio que sobre ellas, 

venían ejerciendo desde tiempo atrás, el conjunto de relaciones comerciales y políticas, y que 

habían limitado sus movimientos y por tanto su crecimiento. El desarrollo del denominado 

BRIC se percibe como una verdadera amenaza al predominio que hasta el momento mantienen 
naciones como Estados Unidos, Japón y Alemania. 

La India en una nación que llama particularmente la atención debido a la importancia 

internacional que ha alcanzado en relación a la tecnología, cibernética y computación. En sus 

escuelas se estudia de manera excepcional desde aritmética en los primeros años escolares, 

hasta cálculo infinitesimal y todo en estrecha vinculación con la computación. 
Por un lado, resulta paradójico que una nación tenga avances tan significativos en una de las 
áreas denominadas modernas, mientras que en algunas áreas de la vida cultural y cotidiana, 

las costumbres no hayan cambiado tanto, o bien se combinen tan bien con esa modernidad. 

Mientras que por el otro, se encuentra la situación socio-histórica de las mujeres en este basto 

país. 

En el mundo entero desde la segunda mitad del siglo XX, fue una realidad la integración de la 
mujer al mercado laboral formal, sin que ello significara que hubiera abandonado sus 

actividades familiares y del hogar. Las mujeres han tenido que combinar su responsabilidad del 

trabajo asalariado formal, con las responsabilidades que tradicionalmente le han sido 

adjudicadas en el hogar y la familia. A lo cual se le ha denominado doble jornada. 
La escritora de la cual trabajaremos una selección de textos de su novela El vagón de las 
mujeres, muestra esa realidad. Anita Nair es una joven escritora india o hindú; pero veamos 

algunos datos relativos a la realidad de la India a fin de contextualizar la temática de la novela  
Es una nación con más de mil cien millones de habitantes en un espacio geográfico es superior 

a tres millones de Km2, donde el índice de alfabetismo asciende a 35.2%, se calcula que el 

porcentaje de población económicamente activa es de 60% y el ingreso per cápita es de $2932. 

Se estima que las mujeres sobrepasan a los hombres en porcentaje de alfabetizadas pues lo son 

en un 74%. La economía india es una de las más dinámicas y tanto la industria de software 
como la cinematográfica y de comerciales son las más productivas del mundo, en ambas se 

emplean en una gran proporción a mujeres. 

En general las mujeres pueden trabajar en gran variedad de empleos, como el personaje central 

de nuestra novela que es una oficinista, con estudios profesionales, que podrían darle una 

jerarquía mayor y por, supuesto, mayor salario del que en realidad goza; lo cierto es que si le 

otorgaría independencia y autonomía, de no ser por las tradiciones de algunas regiones de la 
India. 

También puede verse en los fragmentos que te presentamos la forma en que conviven la 

tradicional vida de las mujeres, que si bien es cierto, buena parte de la población se ha 

occidentalizado en muchos aspectos; la realidad de las mujeres permanece casi intocada y vive 

en la disyuntiva de permanecer y reproducir sus tradiciones y costumbres o de internarse en el 
camino de la libertad y de la responsabilidad de sus propias vidas. 

 

En el fragmento de la obra que te presentamos a continuación puedes  observar disyuntiva que 

se expresa en el discurso de cada uno de los personajes. 
Después del fragmento de la novela El vagón de las mujeres de Anita Nair1, te proponemos la 

lectura de un artículo periodístico que permite asomarse a valorar el papel de la India actual en 
el rejuego internacional. 
http://bbytheworld.wordpress.com/2007/06/ 

                                            
1
 Nair, Anita, El vagón de las mujeres, Madrid, Punto de lectura, 2006, 383p. 

http://bbytheworld.wordpress.com/2007/06/
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Anita Nair es una escritora india 

nacida en 1966, estudió Lengua 

y Literatura Inglesa en la 
Universidad de Ottapalam 

(Kerala) y era directora creativa 

de una agencia de publicidad. 

Ha trabajado como periodista 

antes de dedicarse por completo 
a la escritura. Sus novelas se 

han traducido a otros idiomas y 

se está adaptando al cine la obra 

de la cual te presentamos una 

selección. 

 
Estas dos imágenes 
representan dos 
formas extremas de 
viajar por tren en la 
India en sus más de 
62 mil Km de vías 
férreas. 
El viaje de nuestra 
protagonista Akila se 
realizó en un tipo de 
vagón que ahora ya 
no existe y se 
encuentra entre estos 
dos extremos que te 
presentamos. 
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Cinco mujeres que no se conocían previamente, abordan un tren para realizar un viaje que 
durará una noche, en el vagón separado para uso exclusivo de las  mujeres, ancianos y 

personas discapacitadas, comparten un camarote de seis literas abatibles. Akhila, la 

protagonista es una mujer soltera de 45 años y su familia ha dependido económicamente de 

ella, el resto de las mujeres son casadas y sin proponérselo terminan explicando las 

implicaciones de las dos posturas que se enfrentan en la forma de vida de las mujeres de la 
India y de todo el mundo: o bien asumen la independencia con libertad y responsabilidad, o 

bien, continúan con la tradición costumbres. 

A lo largo de su viaje se conocen y narran historias tan diferentes que pareciera imposible que 

todas ellas formen parte de una misma tradición cultural en ese sub-continente. 

Las mujeres han ocupado ya sus lugares en el compartimiento tipo pulman, es decir, en el cual 

se encuentran guardadas camas abatibles, las cuales serán utilizadas por las mujeres que a lo 
largo del viaje, contarán sus historias. 

 

“La mujer que se sentaba junto a Akhila abrió una cesta y sacó unas naranjas. 

-No quería dejarlas en casa y que se pudrieran. Coged una- Dijo, ofreciendo la 

fruta. 
Me llamo Prabha Devi. ¿Y vosotras? –preguntó a nadie en particular. 

Prabha Devi. La anciana era Janaki. La guapa era Margaret. Y ella Akhila, 

Akhilandesawri. (…) 

El perfume de las naranjas llenó el reservado. Y con él, una silenciosa camaradería 

surgió entre ellas. 

Akhila se quitó las sandalias, recogió los pies encima del asiento y se apoyó contra la 
ventana. La brisa le revolvió el pelo. La luna colgaba sobre su hombro. 

-Mi nieto me ha dado una chocolatina. Para que comiera algo durante la noche –

dijo la anciana sonriendo-. ¿Os apetece un poco? 

Ofreció la chocolatina a las demás. 

Akhila cogió un trozo de Kit Kat y le quitó la plata que lo envolvía. Margaret negó con la 
cabeza. 

-Yo no. Tengo que vigilar el peso. 

Janaki sacudió la cabeza incrédula. 

-¿Por qué tienes que vigilar el peso? Estás muy delgada 

-Antes era gorda. No rellenita., ¿eh? Gorda de verdad –dijo Margaret-. Cuando me 

puse a dieta tuve que dejar de comer un montón de cosas, y creo que le he perdido el 
gusto al chocolate. Me encantaba. Pero ya no… 

-Yo tampoco como chocolate- dijo Prabha Devi, devolviéndoselo a Janaki-. Mi hijo 

tiene diecisiete años pero cuando hay chocolate de por medio es como si tuviera tres. 

Cada vez que mi marido viaja al extranjero por asuntos de negocios le trae chocolate. Mi 

hija dejó de comerlo cuando se dio cuenta que era el chocolate lo que hacía que la piel 
se le llenara de granos. A veces pienso que se pasa la vida delante del espejo buscando 

un grano o una espinilla. Ahora le pide a mi marido que le traiga maquillaje de una 

tienda que se llama Body Shop. 

-¿A qué se dedica tu marido?- preguntó Janaki. 

-Tenemos joyerías- dijo Prabha Devi-. –No debería decir <<tenemos>>. Él tiene 

las joyerías. Yo soy ama de casa. 
-No tiene nada de malo. Yo también soy ama de casa- dijo Janaki. Luego se 

volvió a Margaret-. ¿Y tu? 

-Mi marido es director de una escuela. Yo enseño química en la misma escuela- 

contestó. 

ANITA NAIR 

EL VAGÓN DE LAS MUJERES 
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-¿Y discutís por todo?- se rió Prabha Devi e inmediatamente, como si se acabara 

de dar cuenta de lo que había dicho, se tapó la boca con la mano en intentó explicarse-: 

Es que no sólo compartís el hogar, también el trabajo. 

-Tuvimos problemas al principio pero ahora ya sabemos como evitar las 
tensiones cuando surgen. Separamos el trabajo en la escuela de nuestra vida privada. 

Nos costó mucho tiempo, pero ahora nos arreglamos muy bien. Y ¿sabéis una cosa? Mi 

hija también estudia en la misma escuela- dijo Margaret con una risita. 

-¿A qué se dedica tu marido?- preguntó la anciana volviendo la cabeza hacia 

Akhila. 
-No estoy casada- dijo ésta. 

-Ah- Janaki quedó en silencio. Akhila se dio cuenta que Janaki creía que la 

había ofendido. Inspiró profundamente. 

-Tengo cuarenta y cinco años y siempre he vivido con mi familia. 

Prahba Devi se giró hacia ella. Pero fue la que habló en primer ligar. 

-¿Trabajas? 
Ella asintió 

-Trabajo en el Ministerio de Hacienda. 

-Si no te molesta que te lo pregunte, ¿por qué no te has casado?- preguntó 

Prabha Devi acercándose a Akhila-. ¿Preferiste quedarte soltera? 

<<¡Qué les voy a decir?>>, se preguntaba Akhila. 
Y de repente no tenía importancia. Akhila supo qe podía decir a aquellas mujeres lo que 

quisiera. Sus secretos, sus deseos y sus temores. A cambio, podría preguntarles 

cualquier cosa que se le ocurriera. No volverían a verse nunca más. 

-No decidí quedarme soltera. Las cosas salieron así- dijo. Al ver la curiosidad en 

sus ojos, continuó-. Mi padre murió y tuve que ocuparme de la familia. Cuando ya 

tenían sus vidas resueltas yo era demasiado mayor para pensar en casarme. 
-No eres tan mayor- dijo Janaki-. Todavía puedes encontrar un buen hombre. 

Las secciones de contactos matrimoniales están llenas de anuncios de hombres entre 

cuarenta y cincuenta años que buscan una mujer madura con la que compartir la vida. 

-A mi me parece que esos hombres lo que quieren es una criada: alguien que 

cocine, limpie y les cuide. Si es feliz así, ¿por qué tendría que casarse?- preguntó 
Margaret. 

-¿Eres feliz?- preguntó Prabha Devi. 

-¿Hay alguien feliz?- respondió Akhila. 

-Depende- dijo Prabha Devi colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja-. 

Depende de cómo se defina la felicidad. 

Akhila se inclinó hacia ella y dijo. 
-En mi opinión, el matrimonio no tiene importancia. La compañía si, eso si me 

gustaría. El problema es que quiero vivir a mi aire, pero todo el mundo me dice que una 

mujer no puede vivir sola. 

-Por qué iba a vivir sola una mujer? Siempre hay algún hombre que desea vivir 

con ella- dijo Janaki quitándose las gafas para frotarse el puente de la nariz-. ¿Nunca 
has conocido a alguien con quien quisieras casarte? 

-Si- dijo Akhila y una ligera sombra cubrió su cara-. Pero no pudo ser. 

-¿Por qué?- Preguntó Prabha Devi-. ¿Por qué no pudo ser? 

-No éramos el uno para el otro. Además, ya apenas pienso en casarme. Lo único 

que intento es convencerme de que una mujer puede vivir sola. 

-Confía en tu instinto- dijo Margaret-. Tienes que encontrar tus propias 
respuestas. Nadie puede ayudarte a hacerlo. 

Akhila hizo una pausa y comenzó de nuevo: 

-Mi familia me decía que si hablaba con otras personas, me dirían lo insensato que era 

que yo, una mujer soltera, quisiera vivir sola. Pero yo ya esperaba que mi familia dijera 
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algo así. Así que les hice creer que hablaría con alguna gente. Estaba convencida de que 

quería vivir sola y no necesitaba que nadie me lo dijera. Pero una noche me desperté 

sobresaltada. El corazón me saltaba en el pecho y me sentía paralizada por un temor 

indescriptible. <<¿Cómo puedo?>>, me preguntaba. <<¿Cómo puedo yo, que no he 
pasado ni una semana separada de mi familia, sobrevivir a un futuro de soledad? ¿Yo 

qué sé cómo se lleva una casa? ¿Qué haré si me pongo enferma? ¿A quién recurriré? 

¿Qué sé yo de la vida?>> Y cuando he entrado en este reservado y os he visto a todas… 

Ya sé que estáis casadas… He pensado que si hablaba con vosotras… me ayudaría a 

decidirme. 
Prabha Devi y Margaret se miraron divertidas. Luego Margaret se miró una uña y dijo 

con sonrisa misteriosa: 

-¿Y qué pasa si yo te digo que debes vivir sola- Señaló a Prabha Devi-, pero ella 

dice que no puedes, que debes seguir viviendo con tu familia? ¿Qué harás entonces? 

-No os burléis de ella- dijo Janaki. Janaki, que bien podrá ser la madre de todas. 

Con qué facilidad se repartían familiares. La madre y las tres hijas. Dos hermanas 
aliadas para fastidiar a la tercera-. Lo dice en serio. ¿No os dais cuenta? 

Akhila se encogió de hombros. 

-No sé si podréis ayudarme. Pero quiero que me digáis lo que pensáis de verdad. 

¿Puede una mujer arreglárselas sola? 

-Estás buscando que te demos un consejo?- Preguntó Janaki. 
-No quiero consejos. Sólo quiero que me digáis si creéis que una muer puede 

vivir sola- dijo Akhila en voz baja. 

Janaki escrutó su cara, buscando los ojos. Akhila permaneció callada. Janaki 

suspiró: 

-Ellas- dijo señalando a las otras dos- tienen una edad más cercana a la tuya. 

Deberías hablar con ellas. Su opinión te será más válida que la mía. Yo no soy la 
persona indicada para hablar. Mi marido y yo llevamos casados cuarenta años. Es 

mucho tiempo para una pareja. ¿Cómo podría decirte lo qué es que una mujer viva sola? 

El reservado quedó en silencio. Durante un instante Akhila pensó que entre ellas 

se había establecido un vínculo. (…) 

-No sé lo suficiente ni del mundo ni de ti como para dar consejos. Lo único que 
puedo hacer es hablarte de mi, de mi matrimonio y de lo que éste ha significado para 

mi- comenzó Janaki de repente, lentamente como si tuviera que elegir cada palabra con 

gran cuidado-. Soy una mujer a la que siempre han cuidado. Primero mi padre y mis 

hermanos, luego mi marido. Cuando mi marido muera lo hará mi hijo. El continuará 

cuidándome a partir de que mi marido falte. Las mujeres como yo acaban siendo 

frágiles. Nuestros hombres nos tratan como unas princesas. Y por eso miramos con 
desprecio a las mujeres fuertes y capaces de vivir solar. ¿Entiendes lo que quiero decir?. 

<<Puede que por el modo en que me educaron, puede que por las ideas que me 

imbuyeron, siempre he creído que el deber de una mujer es casarse. Ser una buena 

esposa y madre. Creía en el viejo y manoseado tópico de que la mujer es la reina del 

hogar. Yo defendí mi corona a brazo partido. Y un día, de repente, todo dejó de tener 
importancia. Mi casa dejó de interesarme, ninguna de las convicciones sobre las que 

había construido mi vida significaba nada. Creía que si lo perdía todo, podría sobrevivir. 

Que si alguna vez me quedaba sola, me las arreglaría sin problemas. Lo tenía muy claro. 

Creo que estaba harta de ser aquella frágil criatura. 

Akhila analizó e rostro de Janaki. ¡qué quería decir con <<estaba>>? 

Janaki dio unas palmaditas en la almohada hinchable como si fuera la mano de 
su marido y dijo: 

-Ahora sé que, aunque sea capaz de vivir sola, no es lo mismo si él no está 

conmigo.” (pp.34-40) 
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1°Actividad: 

Indica en el cuadro que te presentamos a continuación las características de las cuatro mujeres 

del diálogo: 

Personaje Características Rasgos que 
comparte con las 

otras 

Rasgos que la 
diferencian de las 

otras 

JANAKI    

MARGARET    

PRABHA DEVI    

AKILA    

 
2° Actividad 

Señala en el cuadro los elementos que te permiten reconocer a éstas mujeres como mujeres del 

siglo XXI 

Personaje Características que las señalan como mujeres del siglo XXI 

JANAKI  

MARGARET  

PRABHA DEVI  

AKILA  

 

 
La Jornada, 17 de marzo de 2010 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/17/index.php?section=opinion&article=020o1pol 

 

Columna: Bajo la Lupa 

El efecto BRIC 

India se acerca a Rusia 

Autor: Alfredo Jalife-Rahme 

 

No faltan nostálgicos escatológicos de la unipolaridad estadunidense que fustiguen el concepto 

etéreo del BRIC (sigla de Brasil, Rusia, India y China) por su falta de cohesión intrínseca y 

como un feliz invento mercadotécnico, como si el G-7 ostentara mayor relevancia y coherencia 

después de su muerte funcional. 

http://www.jornada.unam.mx/2010/03/17/index.php?section=opinion&article=020o1pol
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Rusia e India, dos miembros notables del BRIC cuatripartito –una masa crítica de países 

emergentes que le han quitado el liderazgo al G-7 en varios rubros relevantes y han empujado 

exitosamente el incipiente nuevo orden multipolar– han concretado una alianza estratégica 

primordialmente en el plano nuclear que cambia(rá) la correlación de fuerzas en el 
subcontinente indio y, por extensión, a Centro-Asia. 

No faltarán tampoco avezados observadores que aduzcan que mínimamente dos miembros del 

BRIC cuatripartito aprovechan la inocultable decadencia de Estados Unidos en todos los frentes 

cuando la otrora superpotencia unipolar ha sufrido perturbadores repliegues en varios países 

de primer orden (v.gr Japón, ver Bajo la Lupa, 2 /10/09) y hasta en países pivote: desde 
Turquía hasta Ucrania (ver Radar Geopolítico, Contralínea, 7/2/10) 

Bueno, hasta el gobierno fundamentalista del partido Likud encabezado por la feroz dupla 

Netanyahu-Lieberman –considerado el principal aliado militar de EU en el mundo– llegó hasta 

humillar insensatamente al vicepresidente Joe Biden durante su reciente periplo a Israel (Victor 
Kotsev, Asia, Times, 13/3/10). 

En India el zar energético global, Vlady Putin, es considerado, con justa razón, uno de los 

grandes estadistas del siglo XXI, digno de emular, al haber propiciado el putinismo y su papel 
histórico en el resurgimiento de Rusia, como comenta el anterior diplomático indio 
M.K.Bhadrakumar (Asia, Times, 16/3/10), quien detalla la impresionante lista de contratos 

multimillonarios que concretaron India y Rusia en los sectores militares y civiles que van desde 

la instalación de unas 20 plantas nucleares, pasando por la construcción de aviones furtivos de 

quinta generación, hasta la producción de equipos de navegación dotados de sistemas de 

posicionamiento global (GPS, por sus sigas en inglés). 

La reciente visita de Putin a India fue más que exitosa, cuando Rusia le abre ampliamente sus 

secretos nucleares a India; es decir, le proporciona la transferencia de tecnología que ni EU ni 

la Unión Europea están dispuestas a otorgarle: reprocesamiento de tecnología, ciclo de 

combustible del torio para energía atómica, y reactores rápidos de neutrones. 

¿Se arriesga demasiado Putin con India? 

No, si se toma en cuenta que durante la guerra fría las relaciones entre la URSS e India (pese a 

su pertenencia al bloque, en ese entonces influyente, de los no alineados) fueron óptimas, las 

cuales se evaporaron con la brutal disolución del imperio soviético. 

Veinte años más tarde las relaciones militares de altos vuelos estratégicos entre Moscú y Delhi 

regresan a su normalidad tradicional, pero esta vez con alta tecnología. 

Se pudiera criticar con persuasión que la sorprendente reanudación de los estrechos lazos es 
más de corte estratégico-militar que propiamente geoeconómica, que es sobre lo que versa, a 

final de cuentas (hasta ahora) el BRIC. Hasta cierto punto, porque existe bidireccionalidad sutil 

entre la estrategia militar y la geoeconomía, cuyo común denominador es la decadencia de 

Estados Unidos. 

Un aspecto poco abordado por los observadores occidentales se centra en que el acercamiento 

espectacular de Rusia e India también comporta su posicionamiento en el futuro de Afganistán 
cuando la OTAN, encabezada por la dupla anglosajona, deba operar su nada graciosa huida 

oficial el año entrante. 

¿Cuál será el papel del expectante RIC (Rusia, India y China) en el nuevo orden político de 

Afganistán donde está ya derrotada la OTAN? 

A juicio de Iftikar Gilani, del rotativo Daily Times de Pakistán (12/3/10) Delhi busca revivir el 

eje India-Irán (¡súper-sic!) Rusia para influir en Afganistán y contrarrestar el regreso de los 
talibanes. 
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Dimitri Rogozine, embajador ruso ante la OTAN, acaba de lanzar una grave acusación contra la 

misma organización que libra una guerra sin declarar contra la seguridad nacional de Rusia, 

donde 30 mil personas mueren al año debido al tráfico de heroína proveniente de Afganistán 

(Stratfor, 12 /3/10), donde, desde la invasión anglosajona, ha aumentado dramáticamente la 
producción de opio, bajo el esquema neoliberal de dejar pasar y dejar hacer. 

Es nuestra hipótesis que EU y Gran Bretaña, como en el siglo XIX, libran su “tercera guerra del 
opio” (ver Radar Geopolítico, Contralínea, 20/11/09), esta vez desde suelo afgano, con el fin de 

desestabilizar a sus competidores geoeconómicos del RIC y quebrantar su salud siquiátrica 

para domarlos mejor. 

A nuestro juicio y sin ser linealmente maniqueos, el eje India-Irán-Rusia planteado por los 
estrategas indios debe tener sumo cuidado en no indisponer a China, que es aliada de Pakistán 

(que supuestamente controla los hilos de los jihadistas talibanes en Afganistán). Pero una cosa 

es preservar los intereses de los numerosos segmentos étnicos antitalibán en Afganistán, y otra 

es aislar peligrosamente a Pakistán: se trata de sutiles juegos geopolíticos muy delicados, aptos 

para neurocirujanos dotados con microscopios electrónicos. 

Para De Defensa (15/3/10), portal estratégico-militar europeo, se trata del fin del sueño 

estadunidense que profesó India en forma fantasiosa y a quien EU deseaba utilizar para 

contener a China. 

El espejismo de los estrategas indios se despejó cuando Delhi descubrió que para Obama era 

más importante su relación con Pakistán, el enemigo añejo de India. 

Delhi fracasó en sus pretensiones de suplantar a Pakistán en el juego geopolítico de Afganistán. 

Ni India fue adoptada como la aliada privilegiada de EU en el subcontinente indio y en Centro-
Asia, ni EU pudo atraer convincentemente a India debido al escollo mayúsculo de la 

transferencia de tecnología, donde la prueba de fuego de la realidad detuvo el acercamiento 

entre EU e India. 

¿No habrá jugado la promoción del BRIC, el bloque geoeconómico competidor del G-7, parte 

fundamental en la detención de los lazos impetuosos cuan pudibundos entre Delhi y 
Washington? 

El fracaso de la política de India en Afganistán, microcosmos de otros tropiezos regionales, 

obligó a Delhi a corregir su trazado de ruta proclive a EU a cambio de nada. 

Las relaciones de India con EU no se fracturan; simplemente detienen su vertiginosa 
impetuosidad insustentable, lo cual es aprovechado estupendamente por Vlady Putin, quien 

obtiene un triunfo más en la asombrosa resurrección de Rusia. 

Si el fin del siglo XX marca la catástrofe geopolítica de la desaparición de la URSS, es probable 

que el siglo XXI escenifique la resurrección de Rusia en el nuevo orden mundial policéntrico. 

Esto lo entendieron correctamente los estrategas de India, que se habían volcado efímeramente 

en el espejismo del sueño estadunidense, cuando por fin se han percatado de que la decadencia 

de EU es ya irreversible. 

 

3° Propuesta de actividad 

Después de leer este artículo, organízate en equipo de 4 integrantes para señalar al menos tres 

actividades económicas que afecten de manera directa la prospectiva de vida en la India para la 

siguiente década, escríbelo en una tarjeta. Señala los nombres de los integrantes del equipo al 

reverso. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA ¿CÓMO AFECTARÁ LA VIDA INDIA EN EL SIGLO XXI? 

  

  

  

 

4° Propuesta de actividad 
Organizar al grupo en cinco equipos donde los integrantes señalen tres afectaciones positivas o 

tres negativas del desarrollo económico indio, para la economía e intereses mundiales. 

Cada equipo asumirá que representa los intereses de: BRIC, TLCAN, G8, MERCOSUR y 

Naciones Unidas, deben asumir la personalidad de cada grupo que representan. 

Cada equipo tendrá un vocero que propondrán al pleno sus conclusiones. 

El grupo en conjunto cuestionarán a cada equipo la validez de sus conclusiones. Y todos los 
integrantes estarán en posibilidades de contestar e interpelar a los oradores de cualquier otro 

equipo. 

El profesor actuará de moderador a manera de árbitro internacional como Corte Internacional 

de Justicia de Naciones Unidas. 

 

 

 

Con la intención de facilitar la evaluación de este ejercicio, se propone la siguiente tabla que 

permite contemplar los elementos básicos del modelo educativo del Colegio,  

 APLICA CONCEPTO 

3 

ESTÁ EN 

PROCESO DE 

FORMACIÓN 

2 

NECESITA AYUDA 

1 

TIEMPO/ESPACIO 

Capacidad 

Analítica 

   Si 
1 

No 
0 

 

Interpretación y 

Multicausalidad  

    

Lecto/Escritura    TOTAL 

A TIEMPO LIMPIEZA Y PRESENTACIÓN  QUE SEÑALE SUS FUENTES 

1 1 1 

 

Evaluación: 
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El trabajo que debe realiar el Profesor y el que debe raliar el alumno 

ESTUDIANTES PROFESOR 

 

 
 

 

3.-Lectura del texto contextualizador. (20 

min) 

4.-Lectura del fragmento de la novela. (20 

min) 
5.-Elaboración de los cuadros. (40 min) 

1.-Elaborar el material de trabajo. (1 mes) 

2.-Enviar el material completo a los 
estudiantes vía correo electrónico, con una 

explicación de la tarea a realizar. (1 hora) 

 

 

6.- Encuadre del tema y las actividades a 

realizar. (10 min) 

7.-Lectura del artículo de actualidad. (20 

min) 

8.-Elaboración en equipo del cuadro sobre 

la actualidad. (20 min) 

10.-Presentación de las características y 
conclusiones de cada equipo. (60 min) 

 

 

 

 

9.-Elección del moderador. 

Posiblemente Moderar. 

 
Fuentes de información y de apoyo: 

Lamoneda, Mireya y Eulalia Ribó, Historia Universal. Del hombre moderno al hombre contemporáneo, México 
Pearsons Educación, 644p. 

Hobsbawm, Eric, Historia del siglo XX 1914-1991,  Crítica, Barcelona, 614p 

Pastor, Marialba, Historia Universal, México, Santillana, 2003, 384p. 

Wallerstein, Immanuel, Después del liberalismo, México, Siglo XXI-CEIICH, 1996, 268p. 

 

 
Síntesis del libro: el vagón de las mujeres: http://es.shvoong.com/books/374492-el-vagon-las-

mujeres/ 

Sitio oficial de Anita Nair: http://anitanair.net/home.htm 

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/milenios_05_00.

html 

Género e historia: 
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/metodologia/genero/genero_01.html 

Texto India contemporánea: 

http://www.rebelion.org/docs/93955.pdf 

 

Kairos, el mundo capitalista: 
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/capitalista_02_0

2.html 

Corte Internacional de Justicia: 

http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 

 

 

11.- Conclusiones. (10 min) 

http://es.shvoong.com/books/374492-el-vagon-las-mujeres/
http://es.shvoong.com/books/374492-el-vagon-las-mujeres/
http://anitanair.net/home.htm
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/milenios_05_00.html
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/milenios_05_00.html
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/metodologia/genero/genero_01.html
http://www.rebelion.org/docs/93955.pdf
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/capitalista_02_02.html
http://recursostic.educacion.es/kairos/web/ensenanzas/bachillerato/mundo/capitalista_02_02.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/

