
¿Quién es dueño de la pobreza? 

Plan de clase 
Título de la clase: 

 

Capítulo 10: Credibilidad 

Resumen del capítulo: 
 

En este capítulo, el autor se refiere a la necesidad de que el Semáforo de Eliminación de Pobreza se 

una a las filas de las “metodologías de medición de la pobreza creíbles” y a cómo comenzó a demostrar 

que era confiable, válido, práctico y poderoso. 

Tema de la clase: 
 

Al final de esta clase, los alumnos serán capaces 

de explicar la importancia de definir qué significa 

“no pobre” para cada comunidad y/o cultura con 

base en el programa Semáforo de Eliminación de 

Pobreza. Los alumnos también comprenderán la 

importancia de la teoría integral y la teoría de la 

influencia para explicar la pobreza. Por último, los 

alumnos serán capaces de describir qué significa 

que un indicador sea “válido” y “confiable”. 

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 1) 

Vocabulario de la clase: 
 

1. Ranking Participativo de Riqueza (Participatory Wealth Ranking, PWR): Herramienta creada 

por científicos sociales que permite a los miembros de una comunidad definir qué significa 

“pobre”, “muy pobre” y “no pobre” en esa comunidad. 

2. Validez estadística: La validez es la medida en que un concepto, conclusión o medida está 

bien fundamentado y es probable que se corresponda con exactitud con el mundo real. 

3. Confiabilidad estadística: En estadística y psicometría, la confiabilidad es la estabilidad y 

consistencia general de una medición. Se dice que una medición posee un alto grado de 

confiabilidad si produce resultados similares al ser aplicada en condiciones uniformes. 

4. Validez lógica: Una prueba para determinar si la lógica de una herramienta se sostiene cuando 

se encuesta a una población sin hacer referencia alguna a la herramienta en sí. 

5. Guaraní: El guaraní, específicamente la variante conocida como “guaraní paraguayo”, es un 

idioma indígena sudamericano que pertenece a la familia Tupí-Guaraní de idiomas Tupí. 

Resultado(s)/Expectativa(s): 
 

1. Explicar qué es el programa Semáforo de Eliminación de Pobreza, cómo se implementa y cómo 

fue diseñado para abordar las limitaciones de las microfinanzas. 



2. Identificar las organizaciones/personas en la comunidad del alumno que pueden proporcionar 

información y orientación sobre el alcance, nivel y tipo de pobreza que se encuentra en la 

comunidad del alumno. 

Preguntas para el análisis crítico 
 

1. En este capítulo, el autor detecta que los clientes a menudo sienten que el gobierno tiene un 

papel importante, ya que es responsable de abordar uno de los aspectos más importantes de la 

pobreza. ¿Le parece que esto es cierto? 

2. ¿Cuál cree que es la relación entre la pobreza y la autoestima de una persona? 

3. Este capítulo identifica siete áreas que algunas familias consideraron indicadores importantes 

pero no se incluyen en el Semáforo de Eliminación de Pobreza. ¿Cree que es importante 

considerar esas áreas al analizar la pobreza? 

4. [Estudiantes avanzados/universitarios] El autor describe que la capacidad de “Incidir en el 

sector público” fue considerado uno de los indicadores menos importantes de la pobreza. ¿Qué 

podría explicar esto? ¿Cómo encaja esta percepción en el marco del enfoque de capacidades, o el 

enfoque basado en derechos? 

5. [Estudiantes avanzados/universitarios] ¿Qué sesgos podrían haber influenciado las respuestas 

que los clientes de microfinanzas proporcionaron al analizar lo que significa la pobreza, y 

cuáles son los indicadores más importantes? ¿Y qué sucede en el caso de los expertos en 

pobreza? ¿En qué cree que podrían haber sido diferentes las respuestas si el ejercicio se 

hubiese realizado en un contexto diferente? 

6. [Estudiantes avanzados/universitarios] ¿Por qué es importante la validez y confiabilidad de 

una herramienta de medición? ¿Cree que es posible poner un énfasis excesivo en la validez y la 

confiabilidad? De ser así, ¿cuáles serían las consecuencias? 

7. [Estudiantes avanzados/universitarios] ¿Cree que la definición de pobreza resultante de los 

grupos focales y el Ranking Participativo de la Riqueza es representativo de la comunidad 

donde se llevó a cabo el ejercicio? ¿Por qué, o por qué no? 

Desarrollo didáctico 

Actividades/Motivación:  
 

El 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 1), que analiza lo siguiente: 

• Descubriendo las limitaciones del microcrédito comercial 

• ¿Cómo podemos definir ser “no pobre”? 

• Comprender las razones detrás de la pobreza: 

o “¿Por qué mi clienta de microcréditos no tiene dientes?” (Teoría integral) 

o “¿Puedo lograrlo?/¿Vale la pena?” (El influenciador) 

Consignas de escritura 

1. Entregue un trabajo de una página acerca de cómo un indicador de pobreza específico 

puede ser visto desde 4 perspectivas integrales: comportamiento, sistema, cultura e 

intenciones. (Vuelva a consultar el PPD Desarrollo e implementación del Semáforo de 

Eliminación de Pobreza (Parte I), Teoría integral - Wilber) 



 
2. Entregue un trabajo de una página acerca de cómo las “Seis fuentes de influencia” se pueden 

usar para comprender, abordar y resolver un indicador de pobreza. (Vuelva a consultar el PPD 

Desarrollo e implementación del Semáforo de Eliminación de Pobreza (Parte 1), El 

influenciador - Grenny et ál) 

 
3. [Estudiantes avanzados/universitarios] Prepare un resumen de lo que significa que un 

indicador sea confiable y válido, analizando distintos aspectos de cada uno de esos conceptos. 

Use ejemplos concretos de indicadores de pobreza para ilustrarlo. 

 
4. [Estudiantes avanzados/universitarios] Consigna de ensayo: ¿Las definiciones locales de 

pobreza son relevantes en el discurso global sobre la pobreza? Su ensayo debe tener unas 5000 

palabras e incluir al menos ocho referencias bibliográficas relevantes. 

Puede usar el estudio “Voices of the Poor” del Banco Mundial como punto de partida: 

Narayan, Deepa, Raj Patel, Kai Schafft, Anne Rademacher y Sarah Koch-Schulte. 2000. 

Voices of the Poor : Can Anyone Hear Us ? New York, NY: Oxford University Press. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/131441468779067441/Voices-of-the-poor-can- 

anyone-hear-us. 

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. 

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. 

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. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/131441468779067441/Voices-of-the-poor-can-anyone-hear-us
http://documents.worldbank.org/curated/en/131441468779067441/Voices-of-the-poor-can-anyone-hear-us
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/WHST/11-12/1/a/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/RH/11-12/2/


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/RH/11-12/8/

