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Nombre del estudiante:  

 
LOGRO: Identificar  las causas y consecuencias de la globalización a través de la historia 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Plantea la importancia de analizar la situación del comercio 

internacional. 

Fase inicial 

Para comenzar, quiero darte un pequeño saludo, deseando que te encuentres muy bien en 

compañía de tus seres queridos. 

Como ya es conocido, seguiremos trabajando de esta misma manera durante el presente año, por 

eso, nuevamente te invito a que asumas esto con mucho compromiso y responsabilidad.  

Recuerda que lo más importante es que aprendas un poco de lo que se te está enseñando y no 

solo copiarlo de muestra de otro compañero.  

Continuando con el tema de la guía anterior, sobre la distribución de la riqueza en el mundo, en esta 

guía haremos un análisis sobre el porqué de la pobreza a nivel mundial, y además en una segunda 

parte, tú harás un análisis del cambio de la economía en tu vida con la pandemia. 

 

Fase de profundización 

EL POR QUÉ DE LA POBREZA EN EL MUNDO 

Hola compañeros me llamo Octavio Ocoró, últimamente, he estado muy interesado en un tema en 
particular, así que me tome la molestia de realizar una consulta y por eso el día de hoy he venido a 
compartir con ustedes un tema muy importante y que nos toca a todos de alguna manera: la 
pobreza. Uno de los principales teóricos y más aceptado a nivel mundial para hablar sobre el tema 
de la pobreza es el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, quien propone en 1943 la teoría de 
la jerarquía de las necesidades humanas más conocida como pirámide de Maslow. Planteando que 
todo ser humano tiene unas necesidades básicas primarias referentes a las necesidades fisiológicas 
como: respiración, alimentación, descanso, entre otras. Y define que conforme se satisfacen las 
necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. 
Tomando como base lo propuesto por Maslow, la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (cepal), el cual es uno de los organismos con mayor prestigio entre los países de la región en 
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asuntos económicos; recomienda utilizar a partir de la década de los 80 un método denominado 
Necesidades Básicas Insatisfechas (nbi) permitiendo identificar carencias críticas en una población 
y caracterizar la pobreza. Usualmente, utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro 
áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e 
ingreso mínimo). Entendiendo estos como las necesidades básicas a las cuales cualquier ser humano 
debe tener acceso para tener una vida digna. Teniendo en cuenta la necesidades básicas, se estudia 
el sistema económico y de mercado que rige al mundo moderno; en el cual se encuentra que las 
brechas sociales son cada día más abismales, pues la riqueza monetaria se encuentra concentrada 
en el 10% de la población mundial, dejando como consecuencia una gran diferencia de capitales en 
el 90% de la población mundial restante. Así mismo, esta diferencia también supone una barrera 
para el acceso a los servicios básicos, como por ejemplo la educación, la salud, vivienda, etc. Pues 
cada día más, estos son tratados como servicios y no como derechos fundamentales del ser humano. 
Convirtiéndose esto en la principal razón para la desigualdad social y una de las principales razones 
de la existencia de la pobreza en el mundo. La pobreza es un problema que afecta a todo el planeta, 
si bien es cierto muchos gobiernos e iniciativas conjuntas como los (odm) Objetivos del Desarrollo 
del Milenio han intentado y aportado para la disminución de la pobreza global, estos esfuerzos no 
han sido totalmente exitosos, pues la pobreza es un problema social en el cual intervienen muchos 
factores, a continuación expondré algunos: 1. El crecimiento poblacional: el crecimiento 
exponencial que ha tenido la población mundial que en el año de 1800 era de 1.000 millones de 
personas pasando en el año 2011 a más de 7.000 millones supone también una disminución en la 
posibilidad de acceso a la distribución de la riqueza y servicios básicos. 2. Urbanización sin límites: 
cada vez más la población mundial crece y el terreno edificable disminuye, por eso las personas se 
ven obligadas en muchas ocasiones a construir en lugares no aptos geográficamente, así como 
también cada día más se agrava la situación de la migración de la población rural a las cabeceras 
urbanas. 3. Guerras: también son un factor muy influyente en la proliferación de la pobreza pues los 
recursos financieros se destinan para este fin, y esto también restringe el acceso a las necesidades 
básicas por su misma naturaleza de conflicto. 4. Desastres naturales: estos afectan directamente a 
las personas víctimas quienes pierden sus bienes, pero también a los gobiernos que tienen que 
destinar los recursos para su atención. Recursos que podrían destinarse para otros fines sociales. 

Referencia bibliografía. 

www.colombiaaprende.edu.co 

 

Fase de desarrollo 

ACTIVIDAD 4.  POBREZA EN EL MUNDO 

1. ¿Cuáles crees que son las principales necesidades básicas que debe tener el ser humano para 
su existencia? 
 

2. ¿Qué otros aspectos propones para la pirámide de necesidades de Maslow? 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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3. ¿Cómo consideras que afecta la concentración de la riqueza en el 10 % de la población 
mundial, al resto de la humanidad? 

 

4. ¿Qué propones para lograr una mejor distribución de los recursos en el mundo? 

 

 

ACTIVIDAD 5.  ANALISIS DE LA POBREZA A PARTIR DEL COVID-19. 

1. ¿Según lo que has escuchado en noticias y por otros medios, cuales son los sectores más 
golpeados por la contingencia?, crees tu que estos sectores se puedan recuperar, sustenta tu 
respuesta. 
 

2. ¿Cuál crees que son los sectores que mejoraron su economía debido a la contingencia?.   
 

3. Se sabe que a nivel mundial hay unos países mas ricos que otros y hay otros totalmente pobres, 
¿como crees que será el cambio de esto después de que pasemos toda la pandemia?. 

 

4. ¿Como ves desde tu mirada la economía de tu país, tu departamento y tu municipio? 
 

 


