
¿Quién es dueño de la pobreza? 

Plan de clase 
Título de la clase: 

 

Capítulo 11: Resistencia 

Resumen del capítulo: 
 

En este capítulo, el autor detalla parte de la resistencia presentada por organismos ya existentes 

cuando intentó hacer que adoptaran el programa Semáforo de Eliminación de Pobreza. 

Tema de la clase: 
 

Al final de la clase, los alumnos serán capaces de 

explicar las “Seis dimensiones” utilizadas en el 

programa Semáforo de Eliminación de Pobreza y 

los indicadores de pobreza correspondientes. Los 

alumnos también aprenderán la forma en que el 

Semáforo de Eliminación de Pobreza identifica 

“brechas de pobreza” al usar planes personalizados 

y otras estrategias para motivar a los clientes para 

que salgan de la pobreza. 

Recursos/Materiales:  

Los enlaces necesarios para las actividades y 

trabajos prácticos se encuentran en cada sección. 
 

Conferencia de audio en PPT de Martin Burt: 

Desarrollo e implementación del Semáforo de 

Eliminación de Pobreza (Parte 2) 

Vocabulario de la clase: 
 

1. Ficha Social: Una encuesta en papel que usa más de 50 preguntas para decidir si una persona es 

lo suficientemente pobre como para calificar como beneficiario de transferencias monetarias 

condicionadas. 

2. Brecha de pobreza: La distancia entre el rojo y el verde —o el amarillo y el verde— en un 

indicador dado. 

3. Bolsa Familia: El programa de transferencias monetarias condicionadas de Brasil. 

Resultado(s)/Expectativa(s): 
 

1. Explicar las “Seis dimensiones” y los indicadores de pobreza correspondientes que utiliza el 

programa Semáforo de Eliminación de Pobreza. 

2. Describir la forma en que el Semáforo de Eliminación de Pobreza usa la identificación de 

“brechas de pobreza”, planes personalizados y otras estrategias para motivar a los clientes para 

que salgan de la pobreza. 

3. Analizar el rol de los actores no estatales en el desarrollo. 



Preguntas para el análisis crítico 
 

1. Revise la lista que se presenta en este capítulo de “indicadores rojos más frecuentes en las 

comunidades”. ¿Son estas las áreas que usted sospecharía que presentarían problemas en áreas 

de pobreza? ¿Alguna de ellas le sorprende? 

2. Con base en lo que ha aprendido acerca de las transferencias monetarias condicionadas, 

considera que son un buen beneficio para las familias? ¿Le parece que este tipo de programa 

ayuda a aliviar la pobreza? 

3. El autor afirma que: “no se trata de si nosotros, como organización, podemos ver el problema; se 

trata de si los clientes pueden verlo por sí mismos” (p. 150). ¿Esto implica que hay cuestiones que 

son objetivamente problemas, independientemente del punto de vista de cada uno? 

4. Cuál es la diferencia entre las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas? ¿Qué 

abordaje le parece más eficaz, y por qué? 

5. [Estudiantes de nivel avanzado/universitarios] ¿Cree que el autor está en lo correcto al sugerir 

que la Secretaría de Acción Social paraguaya no está realmente interesada en la pobreza pobreza 

multidimensional? ¿Cuáles podrían ser algunas otras razones para que ese organismo elija 

centrarse en subsidios en efectivo? 

6. [Estudiantes de nivel avanzado/universitarios] ¿En que medida el Semáforo de Eliminación de 

Pobreza puede abordar los problemas de los agricultores de subsistencia, como se describe en 

este capítulo? 

7. [Estudiantes de nivel avanzado/universitario] El autor describe un debate sobre la eficacia del 

plan Apex. ¿Con qué argumentos está de acuerdo usted, y por qué? 

Desarrollo didáctico 

Actividades/Motivación:  
 

Desarrollo e implementación del Semáforo de Eliminación de Pobreza 

Vea la conferencia de audio en PPT de Martin Burt: Desarrollo e implementación del Semáforo de 

Eliminación de Pobreza (Parte 2), que se refiere a: 

• Desarrollo de los 50 indicadores en las seis dimensiones de la pobreza 

• El poder de identificar y concentrarse en las “brechas” 

• El poder del apalancamiento (grupos, microcrédito, desviaciones positivas) 

• Centrarse primero en la pobreza de ingreso 

Consignas de escritura 

1. Imagine que se ha identificado una brecha mensual de ingresos del 20 % en una familia pobre de 

su comunidad (es decir, están ganando el 80 % de lo que necesitarían). Desarrolle un plan de 

acción hipotético para que esta familia cierre su brecha mensual de ingresos, que incluya 

distintas alternativas entre las cuales puedan elegir. 

2. Reaccione a la siguiente afirmación: “ninguno de nuestros clientes de microfinanzas de la zona 

había sido herido en la invasión de tierras. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos había participado. 

Simplemente ni se molestaron. [...] [E]stán ocupados tratando de superar la pobreza. Quieren 

tener verde en todo.  

Todos están ocupados con sus microempresas y no tienen tiempo para cosas como invasiones de 

tierras”. (p. 158-9) 



3. Una de las afirmaciones realizadas en la crítica del programa Apex que cita el autor es que “la 

lucha contra la pobreza no puede depender de la buena voluntad del sector empresarial ni de su  

responsabilidad social” (p. 167). En reacción a la crítica, analice qué papel puede desempeñar el 

sector privado en la reducción de la pobreza, si es que puede desempeñar alguno. 

4. [Estudiantes de nivel avanzado/universitarios] Proporcione una descripción general de la 

bibliografía sobre la evidencia de eficacia de las transferencias monetarias no condicionadas y 

analice sus resultados desde la perspectiva de las teorías económicas neoclásicas y desde la 

perspectiva del enfoque de capacidades. 

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 enviar un borrador de proyecto de no más de 15 páginas (sin incluir bibliografía y apéndices), 

que describa el proceso y los resultados de los puntos 1 a 10 anteriores. 

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. 

 

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. 

 

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/

