
 
 
 
 

PROYECTO: 
La pobreza en Argentina: 

estadísticas y experiencia humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Materias participantes: 

• Historia 5° año 

• Geografía 5° año 

• Política y ciudadanía 5° año 

2. Tiempos: 

• Segundo cuatrimestre 2022 

3. Fundamentación: 
Las estadísticas son como una salchicha… todos  

sabemos lo que son, pero casi nadie sabe lo que tienen adentro 

Artemio López 

 En marzo de 2022, había en Argentina, según cifras del INDEC, la mitad de los 

hogares argentinos viven con menos de 79.000 pesos, lo que los ponen bajo la línea 

de la pobreza; para el total de la población, el 37,2% vive bajo la línea de la pobreza 

y el 8,2% bajo la línea de la indigencia. Cada pobre nos duele, y cada pobre es un ser 

humano que no puede ser invisibilizado por la frialdad de las estadísticas, por lo que 

es pertinente preguntarnos sobre cómo  son construidas esas estadísticas. ¿Qué define 

quien es pobre o no? ¿Qué significa ser pobre? ¿Qué alimentos constituyen la canasta 

básica de alimentos?  

Los contenidos de Ciencias sociales de 5° año abordan estos temas, ya sea desde 

lo causal, en el caso de la historia, desde las estadísticas y la relación con el espacio 

en el caso de la geografía y desde el papel del estado desde política y ciudadanía. Sin 

embargo, la utilización de estadísticas oficiales, del INDEC o de la Encuesta 

permanente de hogares, abre la puerta a un análisis  más profundo de cómo se 

inscriben esas frías cifras sobre la experiencia vital de aquellos que sufren la pobreza. 

¿Cómo viven los pobres? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Cómo duermen? ¿Qué 

visten? ¿Cómo se educan? ¿A qué salud acceden? 

Los interrogantes planteados van a ser el eje articulador del proyecto y los insumos 

para una reflexión sobre la pobreza como experiencia humana, no como cifra 

estadística. 

4. Propósitos: 

• Las cifras estadísticas sobre pobreza e indigencia, así como los datos de la 

encuesta permanente de hogares del INDEC serán los insumos con los que se buscará 

que los estudiantes reflexionen sobre las consecuencias de la pobreza en Argentina. 



• Acercar a los alumnos al trabajo del investigador del CONICET, Martín 

Maldonado, que a través del “Proyecto Czekalinski” analizó la conformación de la 

CBA y los efectos negativos sobre la salud que una alimentación de este tipo produce. 

• Describir la crisis habitacional y sus causas históricas. 

• Se buscará que los estudiantes establezcan relaciones causales entre el 

neoliberalismo como experiencia histórica y las consecuencias sobre la población 

vulnerable.  

5. Objetivos: 

• Que los estudiantes puedan reflexionar sobre la pobreza y sus consecuencias 

concretas sobre la experiencia humana.  

• Que  relacionen el proceso histórico neoliberal, desde 1976 en adelante, y sus 

consecuencias sociales sobre la población Argentina.  

• Que expliquen las causas de la pobreza y la indigencia en Argentina. 

• Que visibilicen en la comunidad lo trabajado en clase, como un aporte para la 

toma de conciencia sobre la pobreza, la indigencia y sus consecuencias. 

6. Contenidos: 

• Historia: 

o 1976: proyecto  económico de la dictadura. 

o El Menemismo: la experiencia neoliberal en la Argentina 

o 1991: la tesis del fin de la historia y la hegemonía neoliberal. 

• Geografía: 

o A 

o A 

• Política y ciudadanía: 

o A 

o A 

7. Actividades: 

• Análisis de estadísticas 

• Lectura de textos que expliquen el proceso 

• Investigación de campo sobre precios de la Guía GAPA. Se deja abierta la 

posibilidad de realizar una visita a un supermercado. 

• Investigación sobre el mercado inmobiliario, precios de alquileres, precio de 

la tierra y acceso al crédito.  


