
¿Quién es dueño de la pobreza? 

Plan de clase 
Título de la clase: 

 

Capítulo 12: Clientes (y colaboradores) sin pobreza 

Resumen del capítulo: 
 

En este capítulo, el autor detalla el plan de implementación del programa Semáforo de Eliminación 

de Pobreza y analiza algunas de las soluciones propuestas por el equipo para ayudar a las familias a 

salir de la pobreza. El capítulo también se refiere a los métodos utilizados para hacer que el 

programa fuese financieramente viable y cómo los miembros de su propio equipo se beneficiaron del 

programa. 

Tema de la clase: 
 

Al final de esta clase, los alumnos serán capaces 

de identificar los desafíos enfrentados por el 

equipo al implementar el plan del Semáforo de 

Eliminación de Pobreza. Esta clase también 

revisa algunas de las soluciones propuestas por el 

equipo y los métodos que se utilizaron para hacer 

que el programa Semáforo de Eliminación de 

Pobreza fuese sustentable desde el punto de vista 

financiero. 

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 3) 

Vocabulario de la clase: 
 

1.   Ludificación: Aplicación de elementos típicos de los juegos (p. ej., puntaje, competencia con otros, 

reglas de juego) a otras áreas de actividad, típicamente como una técnica de marketing en línea 

para alentar el uso de un producto o servicio.  

Resultado(s)/Expectativa(s): 
 

1. Describir cómo las TIC son aprovechadas para monitorear y combatir la pobreza en el 

programa Semáforo de Eliminación de Pobreza. 

2. Resumir los resultados iniciales de la iniciativa Semáforo de Eliminación de Pobreza en 

Paraguay. 

3. Analizar el sistema de monitoreo y evaluación del actual programa de Semáforo de 

Eliminación de Pobreza en Paraguay e identificar las amenazas a la validez del diseño 

del proyecto. 

Preguntas para el análisis crítico 
 

1. ¿Qué razones podrían tener las organizaciones para usar la encuesta del Semáforo de 

Eliminación de Pobreza en su propio personal? ¿Cuáles podrían ser algunos de los riesgos de 

hacerlo? 



2. ¿Usted o su familia participarían en una competencia como "Mi baño, Mi cocina, Mi orgullo" o 

las "Olimpíadas de la pobreza"?  ¿De qué forma puede este tipo de competencias alentar el 

cambio positivo en su vida? 

3. [Estudiantes de nivel avanzado/universitarios] qué tipos de indicadores de pobreza podrían 

prestarse a un enfoque ludificador? ¿Hay indicadores en los que la ludificación, a su criterio, 

podría no ser eficaz? De ser así, ¿cuáles, 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 3), que se refiere a: 

• Aprovechamiento de la tecnología para comprender y atacar la pobreza 

• Experiencia de éxito inicial en Paraguay 

• Monitoreo y evaluación del Semáforo de Eliminación de Pobreza (fortalezas y 

debilidades del diseño del Semáforo de Eliminación de Pobreza) (Identificación de 

amenazas a la validez) 

 

Ludificación y recompensas 

En este capítulo, aprendió acerca de la ludificación del programa Semáforo de Eliminación de Pobreza y 

cómo estos juegos fueron utilizados para alentar a los participantes a mejorar distintas áreas de sus 

vidas. En esta actividad, debe crear un plan para un nuevo programa motivacional que pueda usarse 

junto con las competencias sobre las que ha aprendido. Su programa debe tener: 

• Un nombre. 

• Un resumen general del propósito o el área de mejora en la que se centrará y cómo se 

relaciona con el programa Semáforo de Eliminación de Pobreza. 

• Reglas a seguir para participar. 

• El premio que recibirán el/los ganador(es) 

Consignas de escritura 

1. Como parte de su proyecto final, usted desarrolló niveles de pobreza "roja", "amarilla" y "verde" 

para al menos dos indicadores de pobreza en su comunidad. Si estos indicadores se utilizaron 

para implementar un programa de eliminación de la pobreza en su comunidad, describa cómo 

monitorearía y evaluaría los avances de los miembros de su comunidad desde el "rojo" al 

"verde" en dichos indicadores de pobreza. 

2. En un breve ensayo reactivo, analice en qué circunstancias la ludificación podría ser una 

estrategia eficaz para abordar las carencias, y cuáles podrían ser algunas de sus limitaciones. 

3. Elija un negocio u organización de su comunidad y prepare una propuesta para que usen el 

Semáforo de Eliminación de Pobreza con el fin de aumentar el bienestar de su personal. 

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: 

Los alumnos prepararán un PPT para presentar en clase con no más de 10 diapositivas que resuma el 

proceso y los resultados del proyecto. El PPT que resume el proyecto final se presentará en clase. 

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/

