
¿Quién es dueño de la pobreza? 

Plan de clase 
Título de la clase: 

 

Capítulo 14: Pueblos sin pobreza 

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. 

Resumen del capítulo: 
 

En este capítulo, el autor se refiere a las fuentes sociales de motivación cuando se trata de salir de la 

pobreza y cómo se puede usar el Semáforo de Eliminación de Pobreza para ayudar a las familias a 

articular sus necesidades de bienes y servicios. El autor también analiza cómo la Fundación Paraguaya 

avanzó en su objetivo de sacar a una comunidad entera de la pobreza en el plazo de cinco años. 

Tema de la clase: 
 

Al final de esta clase, los alumnos serán 

capaces de identificar los desafíos de llevar el 

programa Semáforo de Eliminación de Pobreza 

a una comunidad entera. 

También serán capaces de analizar algunas de 

las “trampas de pobreza” presentes en esas 

comunidades y cómo la Fundación usó sus 

herramientas y recursos para educar a los 

ciudadanos de la comunidad. 

Recursos/Materiales: Los enlaces necesarios para 

las actividades y trabajos prácticos se encuentran 

en cada sección. 

Vocabulario de la clase: 
 

1. Comunidades Qom: El pueblo Toba, también conocido como Qom, es uno de los mayores 

grupos indígenas de la Argentina que históricamente habitaban la región hoy conocida como 

la Pampa, en el Chaco Central.  

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/


2. Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): Ocho objetivos internacionales de desarrollo a 

alcanzar en el año 2015, que habían sido establecidos tras la Cumbre del Milenio de las 

Naciones Unidas en el año 2000, luego de la adopción de la Declaración del Milenio de las 

Naciones Unidas. Los 191 estados miembro de las Naciones Unidas en ese momento, y al menos 

22 organizaciones internacionales, se comprometieron a ayudar a alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio para el año 2015. 

3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un 

conjunto de 17 objetivos globales establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en 2015 para el año 2030. Los ODS forman parte de la Resolución 70/1 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, la Agenda 2030. 

4. Cultura machista: También llamada “machismo”, es la idea de que los hombres deben ser 

“masculinos” y autosuficientes, un concepto asociado con “un fuerte sentido del orgullo 

masculino; una masculinidad exagerada”. Se asocia con la idea de que “es responsabilidad de un 

hombre mantener, proteger y defender a su familia”. 

Resultado(s)/Expectativa(s): 
 

1. Analice las razones por las cuales es necesario evaluar la pobreza de toda una comunidad 

como parte del plan de eliminación de la pobreza. 

2. Compare las diferencias en el plan de ayudar a la comunidad de Cerrito con el Plan Curuguaty 

anterior de 2012. 

3. Describa algunas de las razones o causas subyacentes de la pobreza en la comunidad de 

Cerrito y cómo el plan de la Fundación ha ayudado con algunas de estas áreas. 

Preguntas para el análisis crítico 
 

1. ¿Qué quiere decir el autor con “trampas de pobreza” y “trampolines de pobreza”? 

2. ¿Qué cree que es más importante para lograr que un proyecto de desarrollo comunitario tenga 

éxito: tener la herramienta/el marco de trabajo adecuado, o contar con las personas correctas 

para liderar la iniciativa? 

3. ¿Por qué cree que las prioridades informadas por las familias de Cerrito podrían ser 

diferentes de las esperadas por el autor? ¿Por qué cree que las prioridades informadas en la 

segunda encuesta podrían haber sido diferentes de las establecidas en la encuesta inicial? 

4. Estudiantes de nivel avanzado/universitarios] El autor afirma: “Lo cierto es que los gobiernos 

realizan proyectos de desarrollo comunitario de arriba-abajo, aplicando el mismo modelo a 

todos porque no tienen otra opción. No tienen los datos necesarios para hacer algo diferente”. 

(p. 211-212) ¿Está de acuerdo con esta afirmación? 

5. [Estudiantes de nivel avanzado/universitarios] ¿Cuáles podrían ser algunos de los desafíos de 

llevar una herramienta como el Semáforo de Eliminación de Pobreza a las comunidades 

indígenas? Con base en la descripción del autor, ¿cree que la herramienta es culturalmente 

adecuada? 

6. [Estudiantes de nivel avanzado/universitarios] ¿De qué formas cree que el enfoque del 

Semáforo de Eliminación de Pobreza puede ayudar a la comunidad a abordar problemas 

estructurales, como la falta de financiación pública para escuelas de calidad, o la falta de 

oportunidades de empleo? 

Desarrollo didáctico 

Actividades/Motivación:  
 

Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje 



Esta publicación es una guía para profesionales de la educación sobre cómo usar la Educación para 

el Desarrollo Sostenible al aprender sobre los ODS y cómo contribuir a alcanzarlos. Sugiere temas y 

actividades para cada ODS. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423 (Versión en español) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444 (Versión en inglés) 

 

 
Actividades en video 

Durante esta clase, los alumnos deben ver los siguientes recursos multimedia para comprender 

mejor la finalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su importancia para el mundo. 

Título: Need to Achieve The Sustainable Development Goals in Papua New 

Guinea From: UN Papua New Guinea 

Descripción: ¿Cómo se vinculan las vidas de las personas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

Esta película sigue a tres familias de la costa, las tierras altas y la región central de Papúa Nueva 

Guinea y documenta sus desafíos cotidianos. 

Video: https://un.org.au/2017/02/01/the-need-to-achieve-the-sustainable-development-goals-in-papua- 

new-guinea/ 

 

 
Título: No Point Going Halfway From: The Global Goals 

Descripción: Un cortometraje de Richard Curtis con Usain Bolt que explica por qué debemos continuar 

lo que comenzamos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, terminar con la pobreza para 2030 y 

enfrentar la desigualdad y el cambio climático. 

Video: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/2015/09/03/no-point-going-halfway/ 

 

Título: Numbers in Action 

De: The Global Goals; UNDP; UN Foundation 

Descripción: Esta hermosa animación muestra cómo se vería el mundo si lográramos algunos de los 

Objetivos Globales para 2030. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Mdm49_rUMgo 

Consignas de escritura 

1. Investigue sobre el “Proyecto Aldeas del Milenio” (PAM) ¿En qué se diferencia del PAM la 

Iniciativa Cerrito descrita por el autor? ¿Cuáles son los supuestos clave en los que se basa 

cada uno? ¿Qué abordaje le parece más factible, y por qué? 

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  

https://un.org.au/2017/02/01/the-need-to-achieve-the-sustainable-development-goals-in-papua-new-guinea/
https://un.org.au/2017/02/01/the-need-to-achieve-the-sustainable-development-goals-in-papua-new-guinea/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/2015/09/03/no-point-going-halfway/
https://www.youtube.com/watch?v=Mdm49_rUMgo
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/WHST/11-12/1/a/


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. 

 

http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/RH/11-12/2/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/RH/11-12/8/

