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Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Identifica las principales corrientes de pensamiento de las ciencias económicas y 

políticas empleando diferentes categorías de análisis para comprender el objeto de 

estudio de estas disciplinas. 

 El desarrollo de la economía como eje fundamental de la civilización 

 

 

 “La economía se explica gracias a que existe escasez de recursos” . C. Marx 

¿Si es la escasez la fuente generadora de la economía, cómo explicar que para una porción 

de población exista la abundancia? 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad #1 

Responde las siguientes preguntas: 

1) Comparación y contraste: ¿Existen diferencias radicales entre los problemas 

económicos y políticos de Colombia con los del resto de América? (Este tipo de pregunta 

exige una enumeración de semejanzas y diferencias). Puedes construir un cuadro 

comparativo. 

2) Pregunta de clasificación: Elabora un listado con los principales problemas de Colombia 

y responde ¿Cuáles de los problemas mencionados son de naturaleza económica y 

cuáles de naturaleza política? 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 

Imagen de gente 

pobre 

Imagen de gente 

rica 
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3) Pregunta de inferencia o proyección: De la información anterior sobre los problemas 

fundamentales de Colombia ¿Qué crees que le ocurrirá a nuestro país en los próximos 

20 años si no se llegasen a resolver dichos problemas? Argumenta tu respuesta. 

4) Idea gráfica: Expresa sin palabras y en forma de gráfico (dibujo, composición visual o 

abstracta) cómo ves hoy a Colombia. 

 

 

 

 

5)  

 

 

 

Actividad #2 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

¿Dónde están los pobres? 

Juan Carlos Sepúlveda no sabe si está incluido en los estudios de los especialistas sobre la 

pobreza en Colombia –«Como a uno nunca le preguntan nada»–. Es más, dependiendo de la 

metodología que se utilice, Juan Carlos podría ser considerado como pobre o como menos 

pobre. Lo que este hombre de unos 165 centímetros de estatura, complexión gruesa y cara de 

angustia sí sabe es que los 215.000 pesos que le pagan cada mes como celador en una 

empresa de vigilancia, poco le alcanzan para mantener a su esposa y a sus dos hijos. 

 

Si Sepúlveda pudiera preguntarle a un economista, éste le diría que definitivamente es pobre, 

casi miserable, (lo que el celador ya sabe por experiencia propia) porque los ingresos de su 

familia (él es el único que trabaja) no alcanzan los dos dólares diarios por persona, que según 

las Naciones Unidas es el ingreso mínimo que alguien debería recibir para poder sobrevivir en 

América Latina. 

 

A un cambio aproximado de 1.400 pesos por dólar, cada miembro de la familia de Juan Carlos 

necesitaría unos 2.800 pesos diarios para sobrevivir. Pero si se dividen los 215.000 pesos de 

su sueldo de celador, por los 30 días del mes y ese resultado (7.166 pesos) se divide a su vez 

por los cuatro miembros de la familia, da un total de 1.791,66 pesos diarios por persona, muy 

por debajo de la línea de pobreza fijada por las Naciones Unidas. 

 

Si, por el contrario, este celador tomara como base los indicadores que utiliza Planeación 

Nacional, caería en una depresión aguda, pues se daría cuenta de que su familia se acerca 

peligrosamente a la miseria. En Colombia se calcula que toda persona que no pueda disponer 

de por lo menos 58.000 pesos mensuales (lo mínimo que necesitaría para alimentarse) está 

cayendo a niveles de indigencia. 
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Afortunadamente este padre de familia nunca ha hecho semejantes cuentas, pero tampoco las 

necesita para saber que el sueldo no le alcanza. Por eso decidió, después de mucho pensarlo, 

subirse a los buses y acudir a la solidaridad de la gente. Todos los días en sus horas libres se 

mete en medio del infernal tráfico bogotano para recolectar monedas que le ayuden a superar 

sus niveles de pobreza (economía informal que llamarían los especialistas). Luego, al final de 

la tarde, Juan Carlos aborda otro bus, pero no pide dinero. Se sienta silencioso y soporta casi 

dos horas de viaje que lo separan de su casa en el sur de Bogotá. 

 

Después de bajarse del destartalado medio de transporte, caminar unas dos cuadras y saltar 

algunos charcos (problemas del invierno), Juan Carlos Sepúlveda llega a su casa y es aquí 

donde por cosas de los cálculos económicos este celador cambia de status y deja de ser tan 

pobre. La magia está en el otro medio de calcular la pobreza: el indicador de necesidades 

básicas insatisfechas (NBI). Juan Carlos vive en una pequeña casa de dos alcobas, que ha 

ido construyendo y mejorando con el tiempo. El sector fue en un principio un barrio de invasión, 

pero actualmente cuenta con todos los servicios públicos, incluyendo la energía eléctrica 

necesaria para poner a funcionar la estufa de dos puestos y el pequeño televisor de 14 

pulgadas que domina la sala de la casa. Sus hijos estudian en una escuela del distrito y a 

menos de diez cuadras tienen un centro de salud. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

1) Escribe la frase que resuma el texto. 

2) Cita una película o programa de T.V. que refleje la situación narrada en la lectura. 

Explique.  

3) ¿Cuál es el problema que se aborda en el texto?  

4) ¿Cómo podríamos solucionar el problema del texto? 

5) El texto no es actual, ¿en qué ha cambiado el país para bien y para mal? 

 

Actividad #3 

En un cartel y en forma gráfica (más imágenes que palabras) expone la situación económica 

del país que tenemos y la del país que queremos o soñamos. 

 

Actividad #4 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

 

Así es el mapa de la pobreza en Colombia que debe sortear Iván Duque 

 

Uno de los tres pilares del gobierno del presidente Iván Duque es la equidad y, a juzgar por las 

cifras, será uno en los que más tendrá que trabajar, luego de que en 2018, tras al menos ocho 

años, los datos de pobreza volvieran a incrementarse. Según la información que terminó de 

revelar la semana pasada el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), hay 

9,69 millones de colombianos en pobreza multidimensional. 

 

Y es que la entidad estadística mide este indicador por medio de dos metodologías. La primera, 

la multidimensional, que llegó a 19,6% de la población en 2018, y evalúa las necesidades 

básicas de los ciudadanos, según las condiciones educativas; laborales, de juventud y niñez; 

de salud; y de vivienda y servicios públicos. 

 

Según las cuentas del Dane, entre 2016 y 2018 ingresaron 1,1 millones de personas a la 

pobreza multidimensional, aclarando que el dato de 2017 no está disponible por un error en el 

muestreo. Si se observa este cálculo por departamentos, cifra entregada la semana pasada, 

Guainía (65,0%), Vaupés (59,4%), Vichada (55,0%), La Guajira (51,4%) y Chocó (45,1%) son 

las regiones con la mayor población que tienen obstáculos para acceder a las necesidades 

básicas y elementos de calidad de vida. 
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“Cuando pensamos en calidad de vida medimos variables objetivas desde el punto de vista 

demográfico, condiciones de salud, educación, algunas de mercado laboral, acceso a 

tecnologías de la información y comunicaciones, condiciones habitacionales e indicadores 

subjetivos de bienestar”, explica el director del Dane, Juan Daniel Oviedo. 

 

En el país, 20 departamentos tienen una incidencia de pobreza por encima del promedio 

nacional. Además, si se observa en detalle, por ejemplo, el indicador de aseguramiento de 

salud se observa que este creció de 9,6% en 2016 a 11% en 2018 a nivel nacional. Los 

departamentos más afectados en este ámbito son La Guajira (26,1%); Arauca (19,2%); 

Vichada (18,7%), Norte de Santander (17,1%) y Cesar (15,3%). 

 

Según el docente de Economía de la Universidad Nacional, Édgar Bejarano, la pobreza 

multidimensional tiene que ver fundamentalmente con las políticas públicas. “Cuando se ve 

que en una región de Colombia hay mucha pobreza multidimensional, hay un componente que 

tiene que ver fundamentalmente con la acción del Estado, que hace una intervención 

importante y permite que la gente tenga acceso a cierta cantidad de bienes, como salud y 

educación, que tienen que ver con la pobreza”, comenta el economista. 

 

La pobreza monetaria 

El otro método con el cual el Dane mide este indicador es la pobreza monetaria. Esta se define 

a partir de la estructura de consumo de los hogares, que el Dane mide con las encuestas de 

ingresos y gastos y de presupuesto. Esta información se relaciona con la estructura de una 

canasta básica de bienes, tanto alimentarios como no alimentarios, y desde allí se establece 

una línea de pobreza, que para 2018 se ubicó en un ingreso mensual de $257.433. 

 

Con esta línea, según el Dane, casi tres de cada 10 colombianos ganan mensualmente menos 

de este monto. El año pasado se calculó que 13,07 millones de colombianos se encontraban 

en condición de pobreza monetaria, es decir que estaban debajo de este nivel de ingresos. 

 

Al revisar los niveles económicos de la población, las regiones más pobres del país son Chocó 

donde 61,1% de la población se cataloga como pobre según este criterio. Le siguen La Guajira 

(53,7%); Cauca (50,5%); Magdalena (46,6%) y Córdoba (44,2%). 

 

Es importante aclarar que para cada departamento se define una línea de pobreza diferente, 

considerando que en algunas se necesita menos dinero para acceder a una canasta en 

comparación con otras. Según el Dane, en el Cauca es donde este nivel es más bajo, con un 

monto de $213.930 al mes. Esto no significa que este sea el departamento más pobre, sino 

que es el que tiene la línea más baja para ser considerado como tal. 

 

Junto a la pobreza monetaria también se calcula la pobreza monetaria extrema, que fija cuánto 

es el dinero mínimo que se requiere para tener una canasta básica de alimentos con una 

estructura nutricional mínima para subsistir. En Colombia en 2018 la definición de pobreza 

extrema se fijó por debajo de $117.605. En 2018, en el país había 3,50 millones de personas 

por debajo de la línea de pobreza extrema y el departamento con más habitantes en esa 

condición es Chocó, con 34,5% de su población. Le seguían La Guajira, con 26,7%, y Cauca, 

con 22,9%. 

 

Responde las preguntas: 

1) ¿Cuál es el problema del que se habla en el texto? 

2) Realizar un resumen del texto por medio de un gráfico. 

3) Decir que cifras se presentan en el texto y explicar que ocurre con cada una. 

4) ¿Según el texto donde se presenta una mayor problemática?  
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5) ¿Por qué hay departamentos donde la problemática es mayor? 

 

Actividad #5 

 

Observa las siguientes caricaturas, explícalas y da una opinión personal de cada una: 

 

Caricatura número uno: 

 
 

Caricatura número dos: 

 
 

Caricatura número tres: 

 
 

Caricatura número cuatro: 

 
 

 

 


