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Título de la clase: 

 

Capítulo 13: Empresas sin pobreza 

Resumen del capítulo: 
 

En este capítulo, el autor detalla los desafíos de llevar el programa Semáforo de Eliminación de 

Pobreza a otros países y cómo capacitaron a sus socios de otras organizaciones que querían usar el 

Semáforo de Eliminación de Pobreza con sus propios clientes. El autor también analiza el concepto 

de llevar el Semáforo de Eliminación de Pobreza a las empresas y cómo elaboraron un modelo de 

capacitación para que el sector privado use el sistema. 

Tema de la clase: 
 

Al final de esta clase, los alumnos serán capaces 

de identificar los desafíos que enfrentó el equipo 

al introducir el sistema del Semáforo de 

Eliminación de Pobreza en empresas privadas y 

capacitarlas. 

Recursos/Materiales: Los enlaces necesarios para 

las actividades y trabajos prácticos se encuentran 

en cada sección. 
 

Para la actividad “Mercado global sobre sus 

espaldas” se necesita un impreso adicional. 

Vocabulario de la clase: 
 

1. Programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC): Una práctica empresarial en 

evolución que incorpora el desarrollo sostenible en el modelo de negocios de una empresa. La 

intención es tener un impacto positivo sobre factores sociales, económicos y medioambientales. 

2. Movimiento de Comercio Justo: Un acuerdo institucional diseñado para ayudar a los 

productores de países en desarrollo a acceder a mejores condiciones comerciales. Los miembros 

del Movimiento de Comercio Justo abogan por el pago de precios más altos a los exportadores, 

así como estándares medioambientales y sociales más elevados. 

Resultado(s)/Expectativa(s): 
 

1. Describir las ventajas y desventajas de los programas de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC). 

2. Comparar las metas de los programas de RSC con el programa Semáforo de Eliminación de 

Pobreza en lo que atañe a las empresas privadas. 

3. Analizar la significación social y las posibles repercusiones para las empresas cuando sus 

empleados viven en la pobreza extrema. 

Preguntas para el análisis crítico 
 

1. ¿Por qué cree que las empresas privadas podrían estar dispuestas a pagar para usar el 

Semáforo de Eliminación de Pobreza? ¿Qué expectativas podrían tener acerca de la 

herramienta? 

2. ¿Cree que la pobreza podría eliminarse si todas las empresas acordaran usar el 

Semáforo de Eliminación de Pobreza? 



3. Explique la Responsabilidad Social Corporativa y proporcione algunos ejemplos de iniciativas 

de RSC que podrían beneficiar a su propia comunidad. 

4. El autor sugiere que no siempre es posible o fácil medir el impacto de la RSC, o saber 

“quién se beneficia más”. ¿Es esto necesario para participar en actividades de RSC? 

5. ¿Por qué cree que el autor sugiere que “debemos comenzar desde el principio otra vez” en lo 

que respecta al pensamiento económico? ¿Está de acuerdo? 

Desarrollo didáctico 

Actividades/Motivación:  
 

El mercado global sobre sus espaldas 

En este capítulo, aprendió como las empresas pueden o no saber que sus empleados viven en la 

pobreza, y cómo se ven afectadas las comunidades cuando las grandes empresas pagan salarios 

insuficientes a sus empleados. En esta actividad, se fijará dónde se fabricaron las prendas de ropa que 

está usando y las vinculará con la economía global. 

Vocabulario adicional para esta actividad: 

Trabajo infantil: Trabajo realizado por niños, a menudo en condiciones de riesgo o explotación. Esto no 

incluye todo el trabajo hecho pos niños en otras partes, como por ejemplo, encargarse de tareas 

domésticas para ayudar a sus familias. 

La Convención de los Derechos del Niño de la ONU de 1989 llama a la protección “contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 

entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social”. (Artículo 32) 

Maquiladora: Una fábrica, a menudo de propiedad extranjera, que ensambla productos para su 

exportación. . A menudo se abrevia como “maquila”. 

Zona franca: Un área industrial en la que un país permite que empresas extranjeras importen 

insumos y exporten productos terminados sin pagar impuestos o aranceles (tasas gubernamentales) 

significativos. De esa forma, una zona franca reduce los costos de producción de una empresa. 

Los participantes deben comenzar por ver el video: Zoned for Slavery: The Child Behind the Label: 

https://www.youtube.com/watch?v=1XtYhfcEZ9A 

Pídale a cada alumno que revise las etiquetas de su ropa. Haga que los alumnos escriban cada uno de 

los países de donde viene su ropa. Incluya zapatos, lentes y sombreros. Nota: Esto funciona bien como 

una tarea para la casa en la que los participantes revisan sus armarios y cajones y registran 

información sobre las etiquetas y los países donde se fabrica la ropa. 

Una vez que los alumnos hayan completado la revisión, haga una lista de países en la pizarra. También 

puede hacer una marca junto a los países cada vez que se los nombra, para ver si uno de ellos se 

destaca por sobre los demás. 

Complete la actividad en la hoja impresa: El mercado global sobre sus espaldas: Matemática de las 

camisetas. Una vez que los alumnos hayan completado la actividad, analice lo siguiente: 

1. ¿Por qué creen que resulta que un pequeño grupo de personas elegidas al azar en la clase usa 

ropa de países tan diversos? 

2. ¿Las marcas corresponden a empresas estadounidenses? ¿Por qué las empresas 

estadounidenses fabrican sus productos en el extranjero? 

Actividad de seguimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=1XtYhfcEZ9A


1. ¿Quién cree que fabricó la tela de sus prendas de ropa? ¿Quién hizo los botones, cierres y otras 

decoraciones? ¿Quién bordó los ojales, cosió el cuello y las mangas? ¿Es más probable que 

haya sido un empleado hombre o una mujer? ¿Un adulto o un niño? Anote estas ideas bajo el 

título QUIÉN 

2. ¿Cuánto creen que se les pagó a los trabajadores que hicieron estas prendas de ropa? ¿Cuánto 

debería habérseles pagado? Por ejemplo, ¿los trabajadores deberían haber recibido una paga 

igual a la cuarta parte del precio de venta de la prenda? ¿La mitad? 

3. Anote las ideas de los participantes en la pizarra bajo el título LA PAGA DE ELLOS 

4. Pregunte a los participantes cuánto se les ha pagado a ellos como salario por hora. Anote los 

salarios y el tipo de trabajo en la pizarra bajo el título LA PAGA DE USTEDES 

Use la información de estas tres columnas para hacer avanzar la conversación en clase acerca de la 

disparidad del pago por el trabajo realizado en esos países.  

Consignas de escritura 

1. El autor describe su “sueño de que Walmart se una al programa Empresas Sin Pobreza” (p. 

202-204). En un breve ensayo reactivo, analice por qué está o no de acuerdo con la idea del 

autor de usar el Semáforo de Eliminación de Pobreza en empresas como Walmart, y por qué. 

2. En las páginas 205-206, el autor escribe: “El Semáforo busca devolver la pobreza a las personas, 

pero esto parece requerir una organización capacitada y motivada que facilite el proceso y ejerza 

influencia. En el pasado, habríamos alentado al gobierno a asumir ese rol, pero el gobierno 

resultó ser demasiado inflexible. Habríamos alentado a las ONG de desarrollo y a las 

organizaciones de la sociedad civil a desempeñar ese rol, pero no lograron que sus soluciones 

para un solo problema funcionaran en este nuevo paradigma de pobreza multidimensional. ¿Y el 

sector privado? Resultó ser ágil, con muchos recursos e incentivos para promover el bienestar de 

los empleados como motor de la productividad”. Analice los supuestos subyacentes a esta 

afirmación, y con qué escuela de pensamiento podría ser más compatible. 

3. Prepare una breve revisión bibliográfica de los principios del Movimiento de Comercio 

Justo y su eficacia para aumentar el bienestar. ¿Cuáles cree que son las diferencias clave 

entre este abordaje y el Semáforo de Eliminación de Pobreza? 

4. El autor afirma que “el sector privado es una fuerza poderosa en el mundo y ¿por qué no 

utilizarlo como fuerza para el bien?” (p. 195). ¿Cree que, sin el Semáforo de Eliminación de 

Pobreza, el sector privado suele ser una fuerza para el bien? ¿Cuáles son algunas (otras) 

maneras en que el sector privado puede ser una fuerza para el bien? Explíquese. 

5. ¿Cree que la decisión de expandir el programa Semáforo de Eliminación de Pobreza al sector 

privado fue una buena idea? ¿Qué tipo de estrategias emplearía para ese tipo de expansión? O: 

¿Cómo justificaría mantener una organización puramente pública? 

6. Explique algunos de los posibles beneficios, y algunas posibles desventajas, de la RSC. ¿Cree 

que la RSC puede conducir al desarrollo sustentable? ¿Cómo podríamos asegurarnos de que las 

iniciativas de RSC logren con éxito beneficiar a su comunidad objetivo? 

7. El autor describe así las alianzas privadas del Semáforo: “en lugar de desarrollo 

comunitario, es desarrollo de los empleados” (p. 198) ¿Por qué podría considerarse esta 

una “aseveración audaz” (en palabras del autor)? 

 

 

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. 

Pasos finales: 

Se debe entregar la versión final del proyecto (descripción del proceso y resultados de los puntos 1 al 10 

anteriores). El proyecto final debe tener no más de 15 páginas (sin incluir bibliografía y apéndices). 

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

Comunes 

 
CCSS.ELA-LITERACY.WHST.11-12.1.A 

Introduce declaraciones precisas e informadas, establece su importancia, distingue unas 

declaraciones de otras que sean alternativas u opuestas, y crea una organización que establezca 

una secuencia básica de las declaraciones, las respuestas, las razones y las pruebas. 

CCSS.ELA-LITERACY.RH.11-12.2 

Determina las ideas centrales o información sobre una fuente primaria o secundaria; proporciona 

un resumen preciso que deje clara la relación entre los detalles y las ideas fundamentales. 

CCSS.ELA-LITERACY.RH.11-12.8 

Evalúa las premisas, las declaraciones y las pruebas del autor corroborando o contraponiéndolas con 

otra información. 

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. 

 

http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/WHST/11-12/1/a/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/RH/11-12/2/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/RH/11-12/8/

