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1.- Nociones de pobreza.  

1) A partir de los textos seleccionados y del debate grupal elaborar una definición de pobreza detallando 
que aspectos o dimensiones privilegian para el desarrollo del mismo. Fundamenten la respuesta. 

2) Relevar en la bibliografía sugerida por la cátedra u otra que el grupo considere necesario, diversas 
concepciones de pobreza indicando similitudes y diferencias.  

3) ¿Cuales son, a su criterio, los principales (al menos tres) ejes desde los cuales se explican los procesos 
de crecimiento o persistencia de la pobreza? 

 

2.- Desigualdad. 

Vea atentamente el siguiente video del programa El informe Klisberg, “Las Tramas de la desigualdad”: 

URL: http://www.youtube.com/watch?v=S2D27ORNCzs 

 

1) Complemente el análisis sobre los efectos de la desigualdad que propone el video con la bibliografía del 
módulo. 

2) Profundice el análisis de la relación que propone el video entre desigualdad – pobreza, y violencia – 
delito.  

3) Lea atentamente el siguiente párrafo y elabore tres argumentos para justificarlo y 3 argumentos para 

rebatirlos. 

La desigualdad es una ley biológica, no somos iguales ni el alcance de nuestras capacidades 
son las mismas. Está en la naturaleza humana que una minoría gobierne una mayoría. Esa 
minoría puede ser étnica, económica, militar o intelectual (la sociedad anarquista soñada) 
pero siempre una minoría. Nadie juzga inmoral la ley de la gravedad, es una realidad es 
absurdo negarla, ¿para que negar una ley biológica como el principio de desigualdad?  
http://desmotivaciones.es/2458659/Simplemente#comments 

 

3.- Miradas sobre la pobreza.  

1) Teniendo en cuenta el texto de Merklen ¿Cuáles son las diferencias sustanciales entre las trayectorias de 
vida de Javier y Marcelo? ¿Por qué el autor dice que Marcelo y Javier "se mueven con la lógica del 
cazador"? ¿Qué otras lógicas pueden existir? No más de 7 líneas de respuesta. 

2) Explique la metáfora del cazador en relación a las trayectorias sociales en la pobreza. 
3) Analice y explique el siguiente párrafo, teniendo en cuenta los textos de Merklen y Kessler y lo trabajado 

en clase “Desde el momento en que la sociedad combate la pobreza y la considera intolerable, su estatus 

http://www.youtube.com/watch?v=S2D27ORNCzs
http://desmotivaciones.es/2458659/Simplemente#comments
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social solo puede desvalorizarse. Pero si los pobres por el hecho de recibir asistencia, solo pueden tener 
un estatus social que los descalifica, siguen siendo a pesar de todo miembros de pleno derecho de la 
sociedad de la que forman, por así decir, el último estrato.” (Paugam, pág. 63) 

4) Desarrolle el concepto de desafiliacion y explique como lo utiliza Denis Merklen para analizar a los 
movimientos sociales emergentes en La argentina de los últimos años. 

 

4.- Métrica de Pobreza. 

1) Enumere los indicadores que componen los sistemas 
de medición de pobreza más implementados, la Línea 
de Pobreza (LP) y el de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI).  

2) ¿Qué relación tienen estos métodos con las visiones 
absolutas y relativas de la pobreza? 

3) En los sistemas de medición de pobreza en la 
Argentina se privilegia el uso de indicadores 
monetarios (canasta básica, ingresos, entre otros). Si el 
grupo tuviera la posibilidad de incidir en la 
modificación de los indicadores: detallen al menos tres 
indicadores no monetarios que consideran importante, argumentando dicha elección.   

4)¿Cuál de los dos métodos de medición de pobreza, le parece más sensible a los siguientes cambios? : 
* El mejoramiento de situación habitacional 
* El aumento de los productos alimenticios 
* El crecimiento del desempleo 
* Mejoramiento de infraestructura urbana 
* El mejoramiento del acceso a la salud 
* baja del IVA, en productos alimenticios 
* Cambio  “progresivo” en el sistema tributario 
* Aumento de los salarios 
* Baja en los alquileres 
Argumente cada una de las opciones elegidas. 
 

5) a) ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones de cada uno de los dos métodos tradicionalmente 

utilizados en la Argentina para la medición de la pobreza (NBI y LP)?  

b) ¿En qué medida el método integrado de medición de la pobreza podría saldar esas limitaciones?  

 


