
¿Quién es dueño de la pobreza? 

Plan de clase 
Título de la clase: 

 

Capítulo 9: Aceptación 

Resumen del capítulo: 
 

En este capítulo, el autor se refiere a la implementación del Semáforo de Eliminación de Pobreza con 

habitantes del Paraguay. El capítulo analiza los desafíos que fue necesario superar, los cambios en el 

proceso y la tecnología y el resultado del programa. 

Tema de la clase:  

Esta clase continúa describiendo las 

herramientas que se utilizan para ayudar a 

las familias que están en la pobreza. Se 

analizan los pros y contras de estos métodos. 
 

Los alumnos serán capaces de explicar el 

concepto de transferencias monetarias 

condicionales y su función en los esfuerzos de 

alivio de la pobreza en distintas partes del 

mundo, incluidos los EE. UU. 

Recursos/Materiales:  

Los enlaces necesarios para las actividades y 

trabajos prácticos se encuentran en cada sección. 

Vocabulario de la clase: 
 

No hay nuevo vocabulario para esta clase. 

Resultado(s)/Expectativa(s): 
 

1. Explicar el concepto de transferencias monetarias condicionadas y su rol en el alivio de la 

pobreza. 

2. Describir los desafíos que enfrentó la Fundación Paraguaya al implementar la 

herramienta Semáforo de Eliminación de Pobreza con sus clientes.  

Preguntas para el análisis crítico 
 

1. ¿Por qué cree que es importante que las personas sean alentadas por los indicadores “verdes” 

que ya tienen cuando se reúnen con el oficial de préstamos? ¿Cree que las áreas con indicadores 

“amarillos” y “rojos” deberían ser el centro de la conversación o no? 

2. El autor afirma: “La sabiduría convencional señala que la pobreza es demasiado grande, 

peliaguda y complicada como para derrotarla. No tenemos posibilidades de ganar. Ni siquiera 

te molestes”. ¿Cómo se siente acerca de esta afirmación? 

3. En este capítulo, el autor destaca el hecho de que las personas podrían sentirse abrumadas o 

deprimidas cuando toman conciencia de sus carencias, pero que en su experiencia esto no ha 

sido así. ¿Cuáles le parece que podrían ser los motivos? 



4. [Estudiantes avanzados/universitarios] ¿Cree que la experiencia de aplicar el Semáforo de 

Eliminación de Pobreza con clientes descritos como “el fruto más a mano” es una forma válida 

de poner a prueba el programa? ¿Cuáles podrían ser las lecciones a aprender de esto, y cuáles 

serían los defectos de este abordaje? 

Desarrollo didáctico 

Actividades/Motivación:  
 

Comprensión de los programas de transferencias monetarias condicionadas, 

“Conditional Cash Transfers,” YouTube (2:30) - https://www.youtube.com/watch?v=BjHU7xYltb8 

 

 
Hojee el artículo de Fiszbein, Ariel & Norbert Schlady. Conditional Cash Transfers: Reducing 

Present and Future Poverty. Washington D.C.: The World Bank, 2009. 

https://siteresources.worldbank.org/INTCCT/Resources/5757608-1234228266004/PRR- 

CCT_web_noembargo.pdf 

 

 
“The Politics of Conditional Cash Transfers in Latin America.” YouTube (14:04) - 

https://www.youtube.com/watch?v=68V1PKPddQg 

 

 
Rosenberg, Tina. “Helping the World’s Poorest, for a Change.” New York Times 7 Jan. 2011. 

https://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/01/07/helping-the-worlds-poorest-for-a-change/ 

 

 
Haushofer, Johannes and Jeremy Shapiro “Policy Brief: Impacts of Unconditional Cash Transfers”. 

Octubre de 2013. 

https://www.princeton.edu/~joha/publications/Haushofer_Shapiro_Policy_Brief_2013.pdf 

Consignas de escritura 

1. En una página, responda la siguiente pregunta: ¿Cree que las transferencias monetarias no 

condicionadas son un mecanismo eficaz para que los gobiernos eliminen la pobreza? ¿Cuáles 

son algunas de las ventajas y desventajas de los programas de transferencia monetaria no 

condicionada? 

 
2. [Estudiantes avanzados/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. 

 
3. [Estudiantes avanzados/universitarios] Investigue el concepto de technology affordance 

(ofrecimiento tecnológico). Prepare un ensayo breve (dos a cuatro páginas) que explique el 

concepto y analice, con base en la descripción que se encuentra en este capítulo del libro, por 

qué la tecnología puede ser un ofrecimiento para la eliminación de la pobreza. 

https://www.youtube.com/watch?v=BjHU7xYltb8
https://siteresources.worldbank.org/INTCCT/Resources/5757608-1234228266004/PRR-CCT_web_noembargo.pdf
https://siteresources.worldbank.org/INTCCT/Resources/5757608-1234228266004/PRR-CCT_web_noembargo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=68V1PKPddQg
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/01/07/helping-the-worlds-poorest-for-a-change/
https://www.princeton.edu/~joha/publications/Haushofer_Shapiro_Policy_Brief_2013.pdf


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 9: Comparta las definiciones escritas y visuales de la pobreza desarrolladas en los puntos 7 y 8 

con al menos 5 jefes de hogares de bajos ingresos que se consideren cercanos a la línea de pobreza en 

su comunidad, y pídales que se autoevalúen (elijan) la situación de su familia (roja, amarilla o verde) 

para cada indicador. (Esto es lo que denominamos un “Cuestionario de encuesta visual”). 

Introduzca los resultados del cuestionario de encuesta visual en matrices similares a la presentadas en 

los siguientes recursos, que se encuentran en el Módulo 1, Semana 2 del sitio web del curso en 

www.martinburt.org: 

• “A Description of the Poverty Stoplight Initiative of the Fundación Paraguaya” 

• “Poverty Stoplight Poverty Elimination 2011” 

• Video: Applications that Make a Difference 

Se debe desarrollar y presentar una matriz de resultados para cada familia individual. Además, se 

debe elaborar una matriz de resultados por separado que resuma los resultados para el grupo 

completo de familias entrevistadas. Esta matriz debe estar acompañada de las conclusiones del 

alumno acerca del tipo y los niveles de pobreza identificados, así como cualquier patrón (“focos” de 

pobreza) vistos en las matrices. 

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 

Produce un escrito claro y coherente en el que el desarrollo, la organización y el estilo son adecuados 

para la tarea, la finalidad y la audiencia. 

 

http://www.martinburt.org/

