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Trabajo Social I Preguntas y Respuestas de la Unidad Nº 2 Cátedra: Melano 2° Cuat. de 2008 ClasesATodaHora.com.ar

Preguntas 

1) ¿Cómo define el concepto de necesidad el auto Neel y cual es la relación que establece entre los conceptos de necesidad satisfactores y
bienes económicos? 

2) Describir las cuatro concepciones sobre el concepto de necesidad 

3) Según López ¿Cuál es la definición de pobreza? 

4) ¿Cuáles son las dos formas principales de medición de la pobreza que caracteriza la autora? 

5) ¿Cual es la idea del siguiente párrafo?”” 

6) Según la autora estamos frente una nueva etapa de relaciones entre sociedad y territorio. ¿Cuáles son los procesos que dan lugar a la
transformación de la cuestión social y de las políticas urbanas? 

7) ¿Cómo caracteriza la autora la pobreza urbana y como la relaciona con la exclusión social? 

Respuestas 

1. Necesidades humanas: carencia y potencialidad.

Concebir las necesidades tan solo como carencia implica implica restringir su espectro a lo puramente fisiologico, que es precisamente el
ámbito en que una necesidad asume con mayo fuerza y claridad la sensación de “falta de algo”.Sin embardo , en la medida en que las
necesidades comprometen ¡, motivan y movilizan a las personas , son también potencialidad y , mas aun, pueden llegar a ser recursos(la
necesidad de participar es potencial de participación así como la necesidad de afecto es potencial de afecto).

Los satisfactores son los que definen la modalidad dominante que una cultura o una sociedad imprimen a las necesidades. Los satisfactores
no son los bienes económicos disponibles sino que están referidos a todo aquello que por representar formas de ser, tener, hacer y estar,
contribuye a la realización de necesidades humanas.

La forma en la que se expresan las necesidades a trabes de los satisfactores varia a lo largo de la historia, de acuerdo a culturas, referentes
sociales, estrategias de vida, condiciones económicas, relaciones con el medio ambiente. Estas formas de expresión tocan tanto lo objetivo
como lo subjetivo, pero están permeadas por la situación histórica del vivir de las personas. De ahí que los satifactores son lo histórico de las
necesidades y los bienes económicos su materialización. 

2. 

3. La pobreza remite en general a la carencia, a la privación de acceder a niveles debida deseables, su conceptualización requiere del
desarrollo del contexto u entorno en que la misma se expresa, requiere ser situada en el tiempo y espacio, por lo que no constituye en si
misma una situación estática que permita construir una definición acabada.

Se señala la perspectiva de Amartya que se refiere a las capacidades básicas, a fin de identificar los niveles mínimos aceptables de las lismas,
por debajo de las cuales se estaría padeciendo niveles de privación “escandalosos”.Esta falla de capacidades básicas, que estaría expresando
un nivel de pobreza extrema, presenta variaciones interpersonales e inter sociales en la relación entre los ingresos y las capacidades.

4. Formas de medición de la pobreza.

Necesidades básicas insatisfechas (NBI): Los indicadores son:

Hacinamiento: se considera cuando hay más de tres personas por cuarto.

Vivienda: refiere a vivienda precaria o inconveniente.

Escolaridad: cuando hay un menor en edad escolar que no acude a la escuela.

Capacidad de subsistencia: se consideran dos aspectos_a_en caso de que haya mas de tres miembros inactivos por miembro
activo.b_cuando el jefe de hogar ha alcanzado solo el 2ºgrado de escolaridad primaria.

Surge de censos nacionales y encuestas permanentes de hogares



Metodo indirecto del nivel de ingresos o línea de pobreza. 

En el aspecto normativo referimos al costo de la canasta básica alimentaria, esta define la línea de indigencia, se calcula según los precios del
mercado local y estaría cubriendo lo mínimo e indispensable necesario en alimento. En el aspecto relativo nos referimos a la canasta básica
total, en este aspecto se consideran las necesidades de salud, educación, vivienda, transporte y ocio. 

Índice de desarrollo humano (IDH)


