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Contenido:   

La pobreza en Latinoamérica  

Hola, un gusto saludarte, quiero invitarte a tratar esta temática con gran entusiasmo. Antes de iniciar quiero 

preguntarte: 

¿Por qué crees que hay tanta pobreza y desigualdad en América Latina? Responde en los renglones 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

ANALIZA LA IMAGEN Y RESPONDE 

Realiza una crítica sobre la realidad reflejada en la imagen  

 

 



LA POBREZA EN LATINOAMÉRICA: Latinoamérica es una de las regiones más pobres del mundo 

debido a la desigualdad social y económica que vive, hecho que viene presentándose desde tiempos 

de la colonización y que hoy día hacen más compleja la situación. Además de ello su población se ha 

visto seriamente afecta por políticas que van ligadas al recorte de inversión social que les quita a las 

familias más vulnerables sus ingresos provenientes del Estado y ocasiona que padezcan todo tipo de 

necesidades que afectan su bienestar. 

Según datos del Informe anual “Panorama Social de América Latina 2018” elaborado por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para ese año, 184 millones de personas en 

Latinoamérica se encontraban en situación de pobreza y 62 millones en situación de pobreza extrema, 

dejando ver que gran parte de la población de América latina no cuenta ni siquiera con los recursos 

necesarios para su alimentación  

CAUSAS DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA: Las causas de la pobreza en América latina son diversas, 

muchas de ellas ligadas al mal manejo político dado a los países y también al gran atropello contra los 

grupos más vulnerables. Muchas de esas causas de la pobreza en América latina son: 

 La desigualdad social en relación a los ingresos y el reparto de la pobreza. 

 Los conflictos armados, los cuales generan pobreza como ha quedado evidenciado en muchas 

naciones que viven en medio de guerras internas. 

 la corrupción, la escasa inversión en capital humano y físico, y la insuficiencia de 

políticas económicas y sociales adecuadas a la situación. 

 Los latifundios, explotaciones agrarias de gran extensión, se concentran en pocas manos, 

mientras que los pequeños territorios se reparten entre muchos propietarios, lo que produce 

tensiones y enfrentamientos e impide una correcta modernización del sector agrario. 

   CONSECUENCIAS DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA:  
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ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD: Los organismos 

internacionales que se encargan de brindar estudios sobre la realidad de la pobreza 

en el mundo y en América latina como la ONU, banco mundial, Cepal entre otras 

más, nos dan a la vez diferentes estrategias que se deben poner en marcha desde el 

núcleo central de los diferentes gobiernos, esto como medida para combatir la 

pobreza y dar nuevas oportunidades a la población que se ve vulnerada. Algunas de 

esas estrategias son: 

1. Desarrollo y nutrición en la primera infancia: Con el fin de ayudar a los niños 

en sus primeros 1.000 días de vida, ya que esto les ayuda nutricional y 

cognitivamente, permitiéndoles un mayor aprendizaje y mejor rendimiento 

escolar en etapas futuras.  

2. Acceso universal a educación de calidad: Garantizar una educación de calidad 

a todos los niños, siendo esta prioridad para el aprendizaje universal los 

conocimientos y el desarrollo de aptitudes, así como a la calidad de los 

docentes”. 

3. Cobertura universal de salud: Con esta cobertura según el banco mundial se 

reduce la desigualdad y al mismo tiempo aumenta la capacidad de las 

personas para aprender, trabajar y progresar. 

4. Infraestructura rural: Buscando que haya una mayor conexión entre el campo 

y la ciudad para beneficiar a los agricultores y promover a la vez el acceso a 

las escuelas y los centros sanitarios.  

5. Reducir la desigualdad económica: Deben crearse políticas sociales que 

tengan como fin ayudar a los grupos más vulnerables como mujeres, 

indígenas, campesinos y generar una protección social sobre ellos.  

 

 

 

 

Te invito a profundizar con los siguientes videos:    

https://youtu.be/mkmLNEU9awo                                               https://youtu.be/hbuKDozOaiM  

https://youtu.be/mkmLNEU9awo
https://youtu.be/hbuKDozOaiM


AVANZANDO HACÍA LAS PRUEBAS ICFES 

Hola, hoy quiero invitarte a que trabajemos los principios fundamentales de nuestra 

constitución, esto para entender lo que la caracteriza y nos rige.  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:  El titulo 1 de la 

constitución política de Colombia nos habla de los principios fundamentales, estos consagran el sentir de 

nuestra constitución en base a la defensa de los derechos y la dignidad humana. Estos son:  

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general 

y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 

República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El 

pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la 

Constitución establece. 

Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 

Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber 

de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y 

obedecer a las autoridades. 

Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables 

de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 

Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución 

y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones. 

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 



Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 

de la Nación. 

Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el 

respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho 

internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se 

orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. 

Artículo 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos 

étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades 

con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 

ACTIVIDAD GENERAL DE LA TEMÁTICA PLANTEADA 

1. Realiza un video corto donde expreses críticamente porque en Colombia se vive tanta 

pobreza y desigualdad 

2. Realiza un mapa conceptual donde expongas las causas, consecuencias y estrategias para 

superar la pobreza en América latina. 

3. Realiza un cuadro donde expongas cada uno de los principios fundamentales de la 

constitución y digas porque es importante para el país.  

4. Lea detenidamente la siguiente definición de proteccionismo económico: 

 “Se puede definir el proteccionismo como el uso de varios mecanismos con el objetivo principal de 

proteger a las empresas nacionales de la competencia extranjera. El mecanismo más utilizado es el 

de aplicar un alto nivel de impuestos a la entrada de productos hechos en otros países (estos 

impuestos se denominan aranceles). (...) Los aranceles son una barrera ya que son costos que 

tienen que pagar las empresas al comerciar entre países. Estos costos aumentan el precio del 

producto y, por lo tanto, dificultan su venta”. 

Teniendo en cuenta el fragmento anterior, ¿en cuál de las siguientes condiciones se justificaría el 

uso del modelo proteccionista en un país? 

A. Cuando se fabrica tecnología de punta para optimizar la producción de alimentos. 

B. Cuando tiene suelos desérticos que impiden la producción de alimentos. 

C. Cuando importa un buen número de alimentos que se producen en su territorio. 

D. Cuando exporta más alimentos de los que compra en los mercados extranjeros. 
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    TRABAJEMOS EL CUADERNILLO DE LAS PRUEBAS ICFES            
EN ESTA PARTE TE DEJARÉ VARIAS PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE QUE 

DEBERÁS RESPONDER, LUEGO SEGÚN LA OPCIÓN ESCOGIDA DEBES 

JUSTIFICAR POR QUÉ TE CREES ES LA OPCIÓN CORRECTA. (NOTA: PREGUNTA 

SIN JUSTIFICAR NO LA TENDRÉ EN CUENTA).   

                 SIMULACRO DE CIENCIAS SOCIALES  

 

   

 



 


