
¿Quién es dueño de la pobreza? 

Plan de clase 
Título de la clase: 

 

Capítulo 6: Subjetividad 

Resumen del capítulo: 
 

En este capítulo, se le presenta al alumno la teoría social de Ken Wilber y la forma en que esta se 

relaciona con la pobreza. Se le muestra al alumno cómo se diseñó un abordaje integral de la pobreza 

con base en estas teorías fundacionales. 

Tema de la clase: Esta clase presenta las teorías 

convencionales sobre la pobreza y comienza a 

solidificar un método integrado de ver la pobreza 

con base en todos los factores a considerar. 
 

Los alumnos serán capaces de “mapear”, 

describir y comparar distintas medidas y 

métricas de pobreza utilizadas por los 

principales organismos y organizaciones que 

trabajan en los sectores de desarrollo y bienestar 

social. 

Recursos/Materiales: Los enlaces necesarios para 

las actividades y trabajos prácticos se encuentran 

en cada sección. 
 

Conferencia Revisión de algunos de los 

principales índices y medidas de la pobreza 

(Parte 2), acompañada de un PPT, de Martin 

Burt. 

Vocabulario de la clase: 
 

1. Visión objetiva individual: Una visión de la pobreza que se centra en factores explicativos a 

nivel individual que son visibles y medibles desde el exterior, como la falta de ingresos y 

bienes. 

2. Visión subjetiva individual: Una visión de la pobreza que se centra en factores explicativos a 

nivel individual que no son fácilmente observables, como la idea de que la pobreza es 

resultado de un defecto personal (ser tonto y perezoso). 

3. Visión subjetiva colectiva: Una visión de la pobreza que se centra en factores explicativos más 

allá de la esfera individual que no son fácilmente observables, como el descrito por las virtudes 

calvinistas (la riqueza es la recompensa de Dios por el trabajo arduo). 

4. Visión objetiva colectiva: Una visión de la pobreza que se centra en factores explicativos que 

son estructurales, están más allá de la esfera individual y son visibles y medibles desde el 

exterior, como servicios de salud, educación y transporte inadecuados, entre otros. 

5. Hermenéuticamente: La hermenéutica es la teoría y metodología de la interpretación, en 

especial la interpretación de textos bíblicos, libros sapienciales y obras de filosofía. La 

hermenéutica moderna incluye tanto la comunicación verbal como la no verbal, así como la 

semiótica, los supuestos previos y las actitudes y conocimientos previos. 

6. Concientización (conciencia crítica): Concepto acuñado por Paulo Freire y basado en la teoría 

crítica marxista que describe el proceso de tomar conciencia y comprender las condiciones 

políticas y sociales; puede incluir la acción contra estas condiciones si son opresivas. 



Resultado(s)/Expectativa(s): 
 

1. Comparar las visiones subjetivas, objetivas, colectivas e individuales y la forma en que 

afectan la forma en que una persona percibe el mundo. 

2. Explicar cómo el sistema pensamiento-comportamiento-cultura se aplica a la pobreza. 

3. Identificar las teorías convencionales sobre la pobreza y las visiones del mundo acerca de qué es 

lo que genera la pobreza. 

Preguntas para el análisis crítico 
 

1. Piense en las metodologías que se han presentado en este capítulo acerca de la pobreza. ¿Hay 

alguna que le parezca la más adecuada? ¿O se requiere un abordaje integrado? 

2. El autor afirma que “dos personas pueden ser pobres en el mismo indicador por razones 

completamente diferentes”. ¿Por qué podría ser esto? 

3. Al final del capítulo, se le pide al lector que evalúe la afirmación: “todos somos parte de la 

pobreza y parte de la no pobreza”. Evalúe y explique cómo se aplica a usted mismo esta 

afirmación. 

4. [Estudiantes avanzados/universitarios] ¿Está de acuerdo con la afirmación “sin verdad, no 

puede haber progreso”? ¿Qué implica esto para las teorías del desarrollo? 

5. [Estudiantes avanzados/universitarios] El autor cita la siguiente afirmación de Ken Wilber: 

“Podemos entender los peldaños debajo de nosotros que ya hemos subido, pero no los que están 

sobre nosotros que todavía tenemos que escalar. 

[...] Del mismo modo, una persona que ve el mundo desde su peldaño más bajo en la escalera no 

puede ver lo que una persona en un peldaño más alto sí puede”. ¿Cree que esto quiere decir que 

las personas que se encuentran en una mejor situación económica están en mejores condiciones 

de comprender los puntos de vista de los demás? Si es así, ¿está de acuerdo con esto? Por otra 

parte, ¿en qué medida los pobres no son capaces de comprender otros puntos de vista? 

6. [Estudiantes avanzados/universitarios] ¿Cuál es la difetencia entre indicadores subjetivos y 

objetivos? ¿Cuál es la diferencia entre indicadores individuales y colectivos? ¿Se le ocurre algún 

ejemplo que pueda ser difícil de clasificar? 

7. [Estudiantes avanzados/universitarios]: ¿En qué medida las personas no son capaces de 

detectar las causas de su propia pobreza? ¿Ser capaz de identificar una carencia propia es 

siempre necesario para superarla? 

Desarrollo didáctico 

Actividades/Motivación:  
 

Revisión de los índices de pobreza 

Escuche la conferencia “Revisión de algunos de los principales índices y medidas de la pobreza (Parte 

2), acompañada de un PPT, de Martin Burt. 

 

 
Ideas equivocadas acerca de la pobreza 

En este capítulo, se le han presentado muchas corrientes de pensamiento acerca de cómo debe 

identificarse la pobreza y algunos de los indicadores clave a tener en cuenta. Si está observando a 

alguien que pueda estar en la pobreza y comienza a pensar “¿qué es lo que está pasando realmente?”, 

eso puede ayudar a comprender algunas de las ideas equivocadas más comunes. 



Lea el artículo “10 Common Misconceptions About the Poor” 

https://www.socialworkdegreecenter.com/10-common-misconceptions-poor/ 

Mientras recorre la lista, identifique en cada caso si se trata de una visión individual o colectiva, y si es 

objetiva o subjetiva. 

Consignas de escritura 

1. Usando la información, las instrucciones, los sitios web y el esquema de matriz sugerido que se 

proporciona en la conferencia Revisión de algunos de los principales índices y medidas de la 

pobreza (Parte 2), mencionada anteriormente, prepare su borrador final de una matriz que 

incluya las principales organizaciones de desarrollo/bienestar social y cómo definen la pobreza y 

miden/indexan la pobreza. 

 
2. En un ensayo de una página, proporcione algunos ejemplos de cómo las diferentes formas en que 

ha sido definida y medida la pobreza —tal como se ve en la matriz que ha elaborado a lo largo de 

las últimas dos semanas— ha tenido consecuencias tanto en la formulación de polítics como en 

la práctica de la lucha contra la pobreza. No olvide analizar el vínculo entre cómo se define la 

pobreza y las medidas de combate a la pobreza sobre el terreno. 

 
3. [Estudiantes avanzados/universitarios] ¿Realmente captura todo la Teoría integral de Wilber? 

¿Se le ocurre alguna dicotomía que este modelo no describa? ¿En qué cuadrantes ubicaría las 

teorías del desarrollo más conocidas, y por qué? 

 
4. [Estudiantes avanzados/universitarios] El capítulo concluye con la idea de que “Todos somos 

pobres”. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Qué implica esto? 

 
[Estudiantes avanzados/universitarios] ¿En qué medida puede el creador de un mapa quedarse 

fuera de su propio mapa? Al analizar la pobreza, ¿cuáles son algunas de las estrategias para 

reducir la influencia del punto de vista propio? 

Trabajo práctico del proyecto final 

Para el proyecto final, los estudiantes deberán desarrollar un Cuestionario de Encuesta Visual y 

Matriz de resultados del “Semáforo de Eliminación de Pobreza” que defina e identifique la 

pobreza en (preferiblemente) la propia comunidad del alumno. 

Paso 6: Investigue fuentes impresas, digitales y de otro tipo para determinar: 

a. Quiénes son los pobres en la comunidad, y el alcance, tipo y nivel de dicha pobreza. 

b. Qué niveles de pobreza en la comunidad, dentro de las 6 dimensiones mencionadas a 

continuación,  

pueden considerarse “no pobre” (verde), “pobre, pero cerca de ‘no pobre’” (amarillo) y “muy 

pobre” (rojo) 

1. Ingresos y empleo 

2. Salud y medio ambiente 

3. Vivienda e infraestructura 

4. Educación y cultura 

5. Organización y participación 

6. Autoestima y motivación 

c. Documente cuidadosamente los hallazgos de su investigación 

https://www.socialworkdegreecenter.com/10-common-misconceptions-poor/


Información para docentes de escuelas secundarias: Relación con los Estándares Básicos 

Comunes 

 
CCSS.ELA-LITERACY.RH.11-12.4 

Determine el significado de palabras y frases tal como se las usa en un texto, lo que incluye analizar 

cómo un autor usa y refina el significado de un término clave a lo largo de un texto. 

CCSS.ELA-LITERACY.RH.11-12.10 

Hacia el final del duodécimo grado, lee y comprende textos de historia y ciencias sociales de la 

franja de complejidad de textos de undécimo grado hasta CCR de manera independiente y 

competente. 

CCSS.ELA-LITERACY.WHST.11-12.4 

Produzca un escrito claro y coherente en el que el desarrollo, la organización y el estilo sean 

adecuados para la tarea, la finalidad y la audiencia. 

CCSS.ELA-LITERACY.WHST.11-12.7 

Lleva a cabo proyectos de investigación breves y más largos para responder una pregunta (incluso 

una generada por sí mismo) o resolver un problema; reduce o amplía la investigación cuando sea 

necesario; sintetiza múltiples fuentes que hablen del tema y, así, demuestra un entendimiento del 

tema que se está investigando. 

 


