
¿Quién es dueño de la pobreza? 

Plan de clase 
Título de la clase: 

 

Capítulo 1: Cena de gala 

Resumen del capítulo: 
 

Este capítulo presenta un grupo de estudiantes que recibieron una oportunidad educativa para 

ayudarles a salir de su condición de pobreza extrema. El autor plantea varios temas y resultados de la 

educación y comienza a abordar algunas de las consecuencias que la educación ha tenido para los 

alumnos y sus familias cuando los alumnos eligen no volver a sus chacras familiares. 

Tema de la clase:  
Esta clase presenta el tema de la pobreza y 

demuestra los cambios de mentalidad que pueden 

producirse en los estudiantes cuando se exponen a 

la educación y las ideas nuevas. 

Al final de esta clase, los alumnos serán capaces 

de describir el alcance y el nivel de la pobreza en 

distintas regiones del mundo, incluida la pobreza 

en su país y su propia comunidad. 

Los alumnos avanzados serán capaces de describir 

cómo los comportamientos y aspiraciones se 

relacionan con la pobreza. 

Recursos/Materiales:  

Los enlaces necesarios para las actividades y 

trabajos prácticos se encuentran en cada sección. 

Vocabulario de la clase: 
 

1. Tribus Guaraní: pueblos indígenas del Paraguay. Los Guaraní representan el dos por 

ciento de la población del país. 

2. Campesino: un agricultor arrendatario o trabajador rural en América Latina. 

3. Fiesta: una actividad caracterizada por el festejo o la celebración.  

4. Pigmalión: obra de teatro escrita por George Bernard Shaw. En la antigua mitología griega, 

Pigmalión se enamoró de una de sus esculturas, que entonces cobró vida. 

5. Materialismo: la idea de que el bienestar y la felicidad dependen de la posesión de bienes 

materiales. 

6. Austeridad: simplicidad, ausencia de excesos, indulgencias o lujos. 

Resultado(s)/Expectativa(s): 
 

1. Explicar los signos característicos de la pobreza que se mencionan en el capítulo. 

2. Comparar los temas de la pobreza y la miseria y cómo se comparan con las enseñanzas de 

la austeridad. 

3. Resumir los desafíos que enfrentan los campesinos y las comunidades rurales del Paraguay. 

4. Analizar cómo la pobreza, las oportunidades y las aspiraciones están interconectadas. 



Preguntas para el análisis crítico 
 

1. El autor señala que la finalidad de educar a los estudiantes era que pudieran transmitir esos 

conocimientos a sus familias. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de que los estudiantes no 

vuelvan a sus chacras? 

2. ¿Por qué cree que el autor considera la fiesta de graduación un “derroche innecesario”? 

3. El autor analiza el papel de la Iglesia en el debate sobre la pobreza. ¿Cree que la Iglesia 

desempeña un papel importante en la pobreza? 

4. [Estudiantes avanzados/universitarios] ¿Qué quiere decir el autor cuando describe a la escuela 

como una “fábrica de integrantes de la clase media”? ¿Qué es lo que determina si alguien 

pertenece a la “clase media”? ¿Cómo ayuda la educación en general, y en particular asistir a la 

escuela descrita por el autor, a convertirse en integrante de la “clase media”? 

5. [Estudiantes avanzados/universitarios] ¿Cree que la escuela descrita por el autor contribuye al 

“desarrollo”? ¿De qué maneras, o por qué no? ¿Qué teorías del desarrollo podrían ayudarnos a 

comprender la experiencia de los alumnos en la escuela descrita por el autor? 

6. [Estudiantes avanzados/universitarios] ¿Cree que existe una “cultura de la pobreza”? Si es así, 

¿en qué se diferencia de la “cultura de la clase media”? 

Desarrollo didáctico 

Actividades/Motivación:  
 

Comprensión de la pobreza en casa 

Determine la tasa de pobreza en su ciudad o comunidad, mediante el uso de las estadísticas de la 

Oficina del Censo (Census Bureau) para su comunidad. Por ejemplo, si vive en los EE. UU., puede ver 

la “Tabla 708. Ingresos por hogar, familia y per cápita e individuos y familias por debajo de la línea de 

pobreza por ciudad: 2009” (“Table 708. Household, Family, and Per Capita Income and Individuals, and 

Families Below Poverty Level by City: 2009”, que se encuentra en 

https://www.census.gov/library/publications/2011/compendia/statab/131ed/income-expenditures- 

poverty-wealth.html. 

Si no vive en los Estados Unidos, determine la pobreza en su ciudad mediante la revisión de las 

estadísticas oficiales de pobreza más recientes para el país/ciudad donde usted vive. 

 
Comprensión de la pobreza en EE. UU. 

Revise el Umbral de pobreza en EE. UU. (US Poverty Threshold) del año pasado en 

https://www.census.gov/data/tables/time- series/demo/income-poverty/historical-poverty-

thresholds.html 

Revise las cuatro publicaciones sobre la medida oficial de pobreza que se encuentran en: 

https://www.census.gov/topics/income-poverty/poverty/about.html 

1. Infografía: Pobreza: La historia de una medición 

2. Documento de trabajo: El desarrollo de los umbrales de pobreza de Orshansky (The 

Development of the Orshanky Poverty Theadsholds) 

3. Publicación: Características de la población por debajo de la línea de pobreza: 1980 

(Characteristics of the Population Below the Poverty Level: 1980 

4. PDF: Planes de alimentación familiar y costos de alimentos (1962) 

https://www.census.gov/library/publications/2011/compendia/statab/131ed/income-expenditures-poverty-wealth.html
https://www.census.gov/library/publications/2011/compendia/statab/131ed/income-expenditures-poverty-wealth.html
https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/historical-poverty-thresholds.html
https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/historical-poverty-thresholds.html
https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/income-poverty/historical-poverty-thresholds.html
https://www.census.gov/topics/income-poverty/poverty/about.html


Comprensión de la pobreza global 

Visite el sitio de datos de pobreza y equidad del Banco Mundial en 

http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/ y realice lo siguiente: 

1. Revise los Indicadores de pobreza global 

2. Explore los “Paneles de datos” de pobreza por región 

3. Visualice la distribución de la pobreza en todo el mundo con el Mapa Mundial Interactivo 

4. Vea cómo ha evolucionado la pobreza a lo largo del tiempo con el Mapa Mundial Interactivo 

(presione el botón de reproducción debajo del mapa) 

 
[Estudiantes avanzados] Pobreza, comportamiento y aspiraciones  

Para una introducción al tema, lea: 

Banco Mundial. 2015. “Informe de Desarrollo Mundial 2015: Mente, Sociedad y Conducta” (resumen 

en español: http://pubdocs.worldbank.org/en/210751493925193701/Overview-Spanish.pdf) 

Washington, D.C.: World Bank. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015 

Consignas de escritura 

1. Investigue fuentes escritas y digitales y entreviste al menos dos profesionales locales que 

trabajen con familias de bajos ingresos en su comunidad que sufran del tipo de pobreza que se 

estudia, para reunir datos (naturaleza, alcance, grado) sobre el tipo de pobreza para el que 

estará desarrollando una solución. Debe concentrarse en encontrar respuestas para las 

siguientes preguntas de investigación: 

a. Qué significa ser “pobre” en nuestra comunidad en lo que respecta a este indicador? 

(¿Cuál es la naturaleza de la pobreza?) 

b. ¿Quiénes padecen este tipo de pobreza en nuestra comunidad? 

c. ¿Qué porcentaje/número de familias padecen este tipo de pobreza en nuestra 

comunidad? (Alcance de la pobreza) 

d. ¿En qué grado padecen este tipo de pobreza estas familias? 

e. ¿Cuáles son las causas de este tipo de pobreza? 

f. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de pobreza en la población objetivo? 

g. ¿Cuáles son algunas posibles soluciones permanentes a este tipo de pobreza? 

 
2. Convierta la pobreza en algo personal: Después de consultar los materiales para esta clase y 

leer el capítulo, ¿cómo describiría (en una página a espacio simple) el estado de la pobreza en el 

mundo, en su país y en su comunidad? (No olvide citar las fuentes de la información que 

proporcione en su trabajo). 

 
3. [Estudiantes avanzados/universitarios] El capítulo describe cómo, durante su paso por la 

escuela, las aspiraciones de los alumnos para sus propias vidas cambian. ¿Cuál es la relación 

entre aspiraciones y pobreza? Prepare una reseña bibliográfica que resuma la evidencia 

disponible sobre la importancia de las aspiraciones para superar la pobreza. Esta reseña 

bibliográfica debe contener al menos cinco artículos de publicaciones arbitradas, pero también 

puede complementarse con otros materiales. 

http://povertydata.worldbank.org/poverty/home/
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2015


 
4. [Estudiantes avanzados/universitarios] El autor señala la importancia de la Teología de la 

liberación de inspiración marxista para el debate sobre la pobreza en América Latina en las 

décadas de 1950 y 1960. Después de investigar un poco, explique en un trabajo escrito breve (de 

dos a cuatro páginas) cuáles son los orígenes y postulados clave de este movimiento. 

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

Comunes 

 
CCSS.ELA-LITERACY.RH.11-12.6 

Evalúe los distintos puntos de vista de diversos autores sobre el mismo acontecimiento 

histórico o problema mediante el examen de las afirmaciones, los razonamientos y la evidencia 

de cada autor. 

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.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. 

 


