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Unidad 5. Democracia y Estado de derecho: desarrollo y estado actual . 

Contenido Pobreza como desafío para la democracia. 

 • ¿Qué es la pobreza? ¿Cómo y quién la mide?  

• Indicadores de pobreza y las políticas públicas  

• América Latina y los indicadores de pobreza 

En las sociedades latinoamericanas se habla mucho de la pobreza y de las dificultades para superarla.  

¿Sabes qué se entiende por pobreza? ¿Conoces algunas medidas de los gobiernos para superarla? Contesta estas 

preguntas y formúlaselas a una persona adulta de tu casa. Luego contrasta lo que ambos saben respecto a la pobreza y 

cómo se atiende desde los gobiernos 

 

 La pobreza es la carencia de lo necesario para el sustento material. Una persona pobre es la que padece de 

muchas privaciones por la limitación de sus recursos económicos. También puede decirse que pertenece a la clase social 

más modesta. 

En El Salvador, hasta antes de 2015, la pobreza se medía únicamente a partir del método de ingresos, estableciendo 

umbrales para la pobreza extrema y la pobreza relativa. El parámetro para establecer los umbrales se basa en el valor 

económico de la canasta básica alimentaria (CBA) que incluye alimentos de los grupos lácteos, carnes, leguminosas, 

frutas, cereales, grasas. La pobreza extrema se asigna a los hogares cuyo ingreso per cápita no alcanza a cubrir la CBA; y 

la pobreza relativa a los hogares que no logran cubrir dos veces el costo de la CBA, pero sí cubren una CBA, conocida 

como canasta básica ampliada. La pobreza total suma la relativa y la extrema. El método de ingresos establece 

diferencias para el costo de la CBA entre lo urbano y lo rural. Por ejemplo, la CBA urbana por persona en 2014 era de 

USD49.53 y la rural de USD30.73; y para el hogar, era de USD177.81 en lo urbano (promedio de 3.59 miembros), y de 

USD121.69 en lo rural (promedio de 3.96 miembros) 

                                                                                                                          

 La lucha contra la pobreza aún es el desafío más grande de los Gobiernos democráticos en América Latina. Unicef lo ha 

subrayado: En América Latina, la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres. La democracia 

establece el bien común como fin del Estado. Él debe basarse en la justicia distributiva. La finalidad de la democracia es 

el desarrollo sostenido de la economía y que los beneficios se reflejen en la calidad de vida de todos los habitantes. 

  

 



Para fortalecer la gobernabilidad democrática, debe superarse la pobreza y promoverse con equidad el crecimiento 

económico. Dicho crecimiento debe reflejarse en la prosperidad de la comunidad. Ello requiere políticas públicas y 

prácticas de buen gobierno que fomenten la igualdad de oportunidades, la educación, la salud y el pleno empleo.  En 

2008, en América Latina y el Caribe, el 33,2% de la población (182, 000,000 de personas) vivía en la pobreza, según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 

 

 

 La democracia como forma de vida  

La democracia social es la que puede reducir la pobreza en el menor plazo posible. La democracia auténtica debe ser 

social. La exclusión social y económica de la mayoría de salvadoreñas es incompatible con la democracia. La democracia 

debe verse como filosofía, como un conjunto de ideas y actitudes que conducen a una sociedad mejor, más justa y 

armoniosa. Las ideas y las prácticas democráticas se relacionan con la convivencia cotidiana en la familia, la escuela, los 

grupos de amigos y amigas, etcétera. Cuando la democracia se practica en todos los aspectos de la vida social, se dice 

que es un estilo o modo de vida. 

ACTIVIDAD: 1)Redacta un breve párrafo donde emitas tu opinión sobre las medidas adoptadas para disminuir la pobreza 

en Latinoamérica, a partir del análisis de los indicadores de pobreza y del tipo de políticas. Comenta cuáles son tus 

expectativas sobre el desafío de la lucha contra la pobreza en la región. 

2)Investiga al menos dos programas de gobierno que hayan contribuido a la disminución de los índices de pobreza 

extrema 

Lee  cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la respuesta correcta.  

1. Asegurar la independencia y la autonomía de los poderes del Estado para garantizar el Estado de derecho es : 

a. un desafío de la democracia. b. el concepto de democracia. c. un principio de democracia. d. un beneficio de la 

democracia. 

2. El desafío más grande de los gobiernos democráticos en América Latina aún es  

a. la corrupción.  b. la delincuencia.   c. la pobreza.   d. el desempleo. 

3. La responsabilidad de prevenir y controlar el problema de la corrupción le corresponde a   

a. la Policía Nacional Civil.   b.  los tres poderes del Estado y la sociedad en su conjunto.  c. la Organización de 

Estados Americanos.        d. la Organización de las Naciones Unidas. 

4. El Artículo 85 de la Constitución de la República establece que en El Salvador el gobierno es                 

 a. republicano, democrático y representativo.   b. democrático, republicano y nacionalista.                                        

c. nacionalista, democrático y representativo.              d. republicano, nacionalista y representativo 



MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

Qué son las habilidades sociales:  

A pesar de que no existe una única definición aceptada, las habilidades sociales se pueden definir como 

las herramientas de comunicación, tanto verbal como no verbal, que usamos para relacionarnos con las demás 

personas de forma eficaz y saludable 

Estas habilidades están muy vinculadas a la forma en que nos juzgamos a nosotros mismos (nuestra 

autoestima), por lo que no son simplemente conductas aisladas. Y es que si no sentimos que merecemos 

ser respetados, difícilmente podremos pedir que nos respeten. 

Tipos de habilidades sociales 

Tampoco existe ninguna clasificación consensuada para estas aptitudes. Hay autores que las organizan 
entre habilidades sociales básicas (conductas que no requieren demasiado esfuerzo como escuchar, 
preguntar, agradecer, etc) y avanzadas (opinar, disculparse, persuadir, etc), mientras que otros las separan 
por temas como la capacidad de decir no, pedir favores o hacer peticiones, expresar sentimientos o iniciar y 
mantener conversaciones 

 Autoestima (cómo te relacionas contigo mismo) 

 Autocontrol (cómo gestionas tus emociones) 

 Asertividad (cómo expresas tus ideas y opiniones) 

 Conversación (cómo intercambias información) 

 Persuasión (cómo afectas la opinión o actitud de los demás) 

 Empatía (cómo percibes los sentimientos de los demás) 

          Presencia (cómo haces sentir a los demás) 

Aunque todas están relacionadas entre sí, esta clasificación permite diferenciar las habilidades 

sociales en tres grandes apartados:https://habilidadsocial.com/wp-content/uploads/2016/09/Tipos-habilidades-
sociales-diagrama.png 
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https://habilidadsocial.com/aumentar-autoestima-ciencia/
https://habilidadsocial.com/aumentar-autoestima-ciencia/
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1420/course/section/1836/tema_07.pdf
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/1420/course/section/1836/tema_07.pdf
https://habilidadsocial.com/wp-content/uploads/2016/09/Tipos-habilidades-sociales-diagrama.png
https://habilidadsocial.com/wp-content/uploads/2016/09/Tipos-habilidades-sociales-diagrama.png


 

1. No evites tus pensamientos negativos (o volverán con más fuerza) 

2. Reconoce en voz alta tus emociones para reducir su efecto 

3. Mantén una postura dominante para sentirte más confiado 

4. Nunca esperes a sentirte confiado antes de actuar 

5. Hablar de tus necesidades multiplicará tu asertividad 

6. El tema de conversación favorito de todo el mundo 

7. Y la palabra favorita de todos 

8. La palabra mágica para persuadir no es “por favor” 

9. El estilo de comunicación que genera máxima empatía 

10. La manera más eficaz de mejorar tu propia empatía 

https://youtu.be/Yco8av5NL1I  ,   https://youtu.be/Yco8av5NL1I    , https://youtu.be/Yco8av5NL1I  

Actividad: Elabora un cuadro comparativo en medio pliego de papel bond donde ubicaras las habilidades sociales  que 

más te cuesta y que necesitas mejorar  colócale una carita feliz o triste por día  de la semana según los días que 

necesites para mejorarla o los días que ya lograste aplicar la habilidad social. Enviar una evidencia en foto al correo  

 

 Autoestima (cómo te relacionas contigo 
mismo) 

 

Autocontrol (cómo gestionas tus emociones) 

  

 Asertividad (cómo expresas tus ideas y 
opiniones) 

  

 Conversación (cómo intercambias 
información) 

  

  

 Persuasión (cómo afectas la opinión o actitud 
de los demás) 

  

  

 Empatía (cómo percibes los sentimientos de 
los demás) 

  

  

 Presencia (cómo haces sentir a los demás) 
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https://youtu.be/Yco8av5NL1I
https://youtu.be/Yco8av5NL1I


 

 


