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3. INTRODUCCIÓN

Esta guía es un apoyo a los cursos del Instituto Radiofónico Fe y 

Alegría, dirigida a sus participantes para desarrollar los conteni-

dos propios de nuestra propuesta educomunicativa, alrededor 

de un problema que consideramos de interés común como es: 

el origen y desarrollo de pobreza en el mundo y Venezuela.

Las realidades en diferentes partes del mundo siempre eran 

distintas; sin embargo, en la actualidad, la humanidad vive un 

problema que afecta a todos: pobres, ricos, niños, adultos, 

ancianos, países, en fin, no existe ningún ser humano que no 

esté expuesto hoy a la posibilidad de ser afectado por la 

pandemia que se inició en Wuhan, China, conocida  inicialmente 

como Corona Virus,  y que luego como  el Covid-19.  Según la 

Organización Mundial de la Salud se tiene 25 millones de 

personas contagiadas y hasta septiembre de 2020, un poco más 

de un millón de  personas  han fallecido en el mundo,  siendo 

América y Europa los continentes más golpeados por esta 

pandemia. En el semestre anterior trabajamos el Corona Virus  

como tema de reflexión, alrededor del cual se buscó desarrollar 

los aprendizajes a lograr, en cada Guía de Aprendizaje.

En el Instituto Radiofónico Fe y Alegría hemos considerado 

fundamental que aprendamos a abrir los ojos y sensibilizarnos 

sobre los problemas del mundo actual de forma global, y que 

los contenidos que se trabajen nos permitan conocerlos, saber 

cuáles son sus causas, aprender a prevenirlos y buscar 

soluciones. Es decir, que el contenido educativo tenga un 

sentido para la vida y que nos sirva para afrontar los problemas 

de la cotidianidad. Por lo tanto, es importante informarse y 

ponerse en acción.

En este semestre trabajaremos la pobreza en el mundo y en 

Venezuela, a través de ocho guías de aprendizaje con sus 

respectivas fichas de contenido, siguiendo la misma forma de 

trabajo, del semestre pasado. La premisa con la que se trabajará 

en principio, es bajo la modalidad a distancia.

Si en el transcurso del semestre se dan algunos cambios con la 

pandemia, que  aseguren la bioseguridad necesaria para 

disminuir los riesgos del Covid-19  (SARS-CoV-2) de los partici-

pantes y facilitadores, se propondrán algunos cambios sobre 

todo en el trabajo de las actividades con las áreas técnicas 

propiamente y con lo relacionado con las pasantías. Sin embar-

go, eso dependerá de múltiples variables que en este momento 

no podemos definir y que se irán aclarando oportunamente en 

el tiempo, en la medida en que la situación en el mundo y en 

Venezuela se vaya clarificando.

Cada guía de aprendizaje contendrá para cada una de las áreas, 

las actividades de aprendizaje 

que tienes que desarrollar.  
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4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
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LA POBREZA 

En el mundo

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 

septiembre de 2015, fueron concebidos como una Agenda ambiciosa y universal que trataba de impulsar el tránsito de los países y de la 

Comunidad Internacional hacia un  desarrollo incluyente y sostenible con miras al 2030. 

En la Declaración final de esa reunión mundial, los Jefes de Estado y de Gobierno “se comprometen a poner fin a la pobreza y el hambre 

en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas 

e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, 

y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”. En este sentido, los ODS se concebían como una llamada a 

realizar un esfuerzo conjunto para transformar el mundo (desarrollado y los países en desarrollo), basado en el principio de responsabili-

dades comunes pero diferenciadas, esto es, tomando en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada 

país y respetando sus políticas y prioridades nacionales (Tomado de: en línea, https://bit.ly/31H4eUr, 30 de agosto de 2020).

Para el 2015, el 10 % de la población mundial (o 734 millones de personas) vivían con menos de USD 1,90 al día. Este porcentaje era 

inferior a casi el 36 % (o 1900 millones de personas) registrado en 1990. Es decir, aunque lentamente la situación iba mejorando  para las 

personas pobres del mundo, seguían siendo  salarios de hambre, apenas para subsistir.

Hoy el panorama se presenta aún más grave y es probable que esta tendencia se revierta en 2020 debido a la crisis de la COVID-19 

(coronavirus) y a la caída del precio de petróleo. La crisis de la COVID-19 tendrá un impacto desproporcionado sobre los pobres, a través 

de la pérdida de empleos, la reducción de las remesas, el alza de precios y la interrupción de la prestación de servicios como la 

educación y la salud.

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, entre 40 millones y 60 millones de personas caerán en la pobreza extrema (vivir con 

menos de USD 1,90 al día) en 2020, en comparación con cifras de 2019, como resultado de la COVID-19, dependiendo de las hipótesis 

sobre la magnitud de la crisis económica. La tasa de pobreza extrema mundial podría aumentar entre 0,3 y 0,7 puntos porcentuales, 

hasta llegar a alrededor del 9 % en 2020. 

En un nuevo informe se estima que, para 2030, hasta dos tercios de la población extremadamente pobre vivirá en economías frágiles y 

afectadas por conflictos, poniéndose en evidencia que los objetivos mundiales de reducción de la pobreza no se lograrán si no se 

intensifican y aligeran las medidas. (Tomado de: Banco Mundial, en línea, https://bit.ly/3lzSYRq, 30 de agosto de 2020).

Según la FAO (Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: “El estado de la seguridad alimentaria y 

la nutrición en el mundo – 2017”, el hambre había disminuido durante los últimos diez años, para volver a aumentar y afectar a 815 

millones de personas en 2016 (es decir, el 11% de la población del mundo). Las dos principales causas del hambre eran los conflictos 

violentos y las perturbaciones del clima. De hecho, 489 millones de personas que padecen hambre viven en países en conflicto.

El hambre tiene importantísimos consecuencias  en los niños: unos 155 millones de niños menores de 5 años padecen un retraso en el 

crecimiento (estatura baja para su edad) y 52 millones de niños tienen un peso demasiado bajo para su estatura. Simplemente no tienen
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qué comer, aunque la Unión Europea y los Estados Unidos están enviando víveres a estos 

países con regularidad, la mayoría de la población desnutrida vive en África, y 60 por ciento 

de ellos son mujeres. Como resultado, 300.000 muertes maternas ocurren cada año. Además, 

2,6 millones de niños mueren de hambre cada año; esto significa que perdemos a un niño 

cada cinco segundos.

En Venezuela

Según el Instituto Nacional de Estadística (2019), organismo del estado venezolano que maneja y publica las estadísticas  sociales de 

Venezuela utiliza  el método NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), recomendado por CEPAL (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe), a comienzos de  los años setenta, como una opción para aprovechar la información de los censos demográficos y de vivien-

da, en la caracterización y medición directa de la pobreza. Su base conceptual, descansa en definir un conjunto de necesidades que se 

consideran básicas para el bienestar de los hogares y considerar la pobreza como " la situación de aquellos hogares que no logran reunir, 

en forma relativamente estable los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros". 

Hogares pobres, son todos aquellos hogares que presentan carencias en cuanto a las necesidades definidas como básicas, es decir un 

hogar se considera pobre, si presenta al menos uno de los cinco indicadores asociados a carencias, y pobre extremo si presenta dos o 

más. Una carencia en el hogar, representa una necesidad básica insatisfecha, por  lo tanto, los hogares pobres son aquellos que reportan 

una o más de una necesidad básica insatisfecha y los pobres extremos dos o más necesidades básicas insatisfechas: V1: Inasistencia 

Escolar;  V2: Hacinamiento Crítico; V3: Vivienda Inadecuada; V4: Carencia de Servicios Básicos; V5: Dependencia Económica.

Según el INE en Venezuela, el porcentaje de hogares en pobreza extrema estructural, medida por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), disminuyó a 4,3% en el año 2018, mientras que en el año 1998 era de 10,8%. Por su parte la pobreza general pasó de 29% a 17%.  

En cuanto a hogares pobres  bajó desde el año 1999  de 1.453.606 al 2018, a 1.419.595. Esto significa que 34.011 hogares salieron de la 

pobreza. En cuanto a hogares Pobres Extremos bajó en  1999 de  493.264  al año 2018.  Esto significa que 141.885 hogares dejaron de ser 

pobres extremos.

El Coeficiente de Gini muestra mejoras en la distribución de la riqueza. Este indicador mejoró significativamente, al pasar de 0,469 en 

1999 a 0,377 en 2018. Venezuela tiene un buen compartimiento en la región en el coeficiente Gini, y la política estructural a la reducción 

de desigualdades, como consecuencia del modelo social de protección al pueblo (Fuente: https://bit.ly/3mMCqX3, en línea, 6 de 

septiembre de 2020).

Sin embargo, recientemente el Proyecto ENCOVI, producto de la preocupación compartida por investigadores de la Universidad Católica 

Andrés Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB), en torno a la necesidad de contar en 

el país con información pertinente y oportuna para conocer la situación social de la población venezolana. En julio de 2020  fue publicada 

la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida-2019 – 2020  (Tomado de:  https://www.proyectoencovi.com/, en línea, tomado de: 30 de 

agosto de 2030).



�   70%% de caída del PIB (Producto Interno Bruto) entre 2013-2019.

�   3.365% inflación Marzo 2019-2020.

�   0,72 dólares $ ingreso promedio diario. 

�   79,3% de los venezolanos no tienen como cubrir la canasta de alimentos.

�   Venezuela es el país más pobre de América Latina.
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Fuente: Encuesta ENCOVI

De manera resumida se presenta a continuación  algunos indicadores que nos muestran la precaria y difícil situación que vive  la 

población venezolana:

El mundo es nuestra casa, y cada persona en el mundo debería tener los mismos beneficios, oportunidades y cambios, no importa 

en qué país nacemos. Todos estos países y especialmente las personas que viven en Venezuela, necesitamos y merecemos  ayuda y 

apoyo para alcanzar niveles dignos de vida. 

VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA

País

Bolivia
Colombia
Cuba
Ecuador

Guatemala
Haití
Venezuela. RB
ALC

11,4
49,6
11,3
17,1
17,2
11,1
28,9

641,4

10,5
44,7
109

68,8
161

403,6
32,7

32

8,4
14,3

11,6
8,4
1,8
2,5

16,3

Población
(millones)

Densidad
(personas
por km2)

PIB per
cápita ppp

(miles)

Tasa de

pobreza 
($1,9 aldía)

Tasa de
pobreza

($3,2 al día)

Coeficiente
Gini

4,5
4,1

3,3
8,7

24,2
54,6

4,4

10,6
10,9

9,7
24,2
49,9
75,8
10,4

42,2
50,4

45,4
48,3
41,1
51,0

Los resultados de este estudio indican que el 79,3% de los venezolanos no tienen como cubrir la canasta de alimentos. La intensidad de 

la pobreza continúa su tendencia creciente. Si se determina a través de la línea de pobreza, se encuentra que 96% de los hogares están 

en situación de pobreza y 79%  en pobreza extrema, hecho que significa en el último caso que los ingresos percibidos son insuficientes 

para cubrir la canasta alimentaria. Si se adopta el método multidimensional, el cual incluye cinco dimensiones que abarcan además de 

los ingresos otras variables relacionadas con el empleo, la educación, las condiciones de la vivienda y los servicios públicos, se estima 

que 65% de los hogares se encuentran en situación de pobreza.

Los niveles de pobreza y desigualdad nos han ubicado en posiciones inimaginables de mal vivir, en otro tiempo en el contexto de 

América Latina y del Mundo.

Venezuela se ha alejado considerablemente de sus pares suramericanos, acercándose a la situación que ostentan algunos países del 

continente africano, descrito en el apartado de la grave situación mundial (Tabla 1).

Tabla 1
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COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

         �    

         �    

ACTIVIDADES:

Durante estas tres guías de estudio hemos conocido un poco más sobre la redacción (edición en 

la que se combinan múltiples fuentes de textos, luego se modifican ligeramente para obtener un 

solo documento), la noticia (relato de un acontecimiento de actualidad, que despierta el interés 

al público) y la investigación (se considera la obtención de nuevos conocimientos para la aplicación 

de soluciones de problemas). En esta oportunidad desarrollaremos los conocimientos de la producción 

de textos como la manifestación verbal, que se produce bajo una intención comunicativa, formal e informal, con redacciones de 

diferentes índoles y la comprensión de textos la cual implica la elaboración de ideas con significados relevantes de un texto el cual 

tiene significado para el lector. Por otra parte tenemos la  oración compuesta, que es la que tiene más de un verbo conjugado, y la 

estructura de una oración, es decir,  una estructura básica que consta de dos miembros: sujeto y predicado.

Actividad 1:

         �    

Actividad 2:

         �      

Actividad 3:

         �      

EVALUACIÓN:

         �     

         �      

Reconoce la estructura de un párrafo valorando su utilidad en la comprensión y producción de textos escritos.

Reconoce la estructura de la oración demostrando interés por expresarse en forma organizada y comprensible.

Lea las fichas de contenido 1, 2 y 3. Luego, elabore un resumen con las ideas principales que se presentan e cada una.

Revise el enlace: https://bit.ly/31H4eUr. Luego de  leer pausadamente el mismo, debes elaborar un texto donde resumas 

su contenido y a la vez  utilices oraciones compuestas y conectores del lenguaje. 

Compartir en el grupo de  whatsapp con tu orientador y tus compañeros el trabajo realizado. 

Extrae las ideas principales del texto la pobreza en Venezuela que se encuentra en  la situación problemática, del apartado 

4 de esta guía.

Resumen elaborado.

Ideas principales.
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6. LENGUAJE, CULTURA Y COMUNICACIÓN

5. RECOMENDACIONES GENERALES

Lee cuidadosamente y analiza lo que se te propone en esta guía. Esperamos te brinde una visión clara y concreta de los temas y de lo 

que tienes que hacer en cada actividad.  Adicionalmente, podrás comunicarte con un tutor por teléfono, Whatsapp o por correo 

electrónico para aclarar tus dudas.

Comienza las actividades que te resulten más fáciles y comprensibles. Tienes libertad para escoger el orden en que las realizarás.

Mi gato es marrón

sujeto
simple

predicado

un núcleo
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COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

         �   

         �   

         �   

         �   

Aplica el Teorema de Pitágoras.

Una escalera de 10 m de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 6 m de la pared. ¿Qué altura alcanza 

la escalera sobre la pared?

Hallar el área del triángulo equilátero:

Hallar la diagonal del cuadrado:

7. MATEMÁTICA

ACTIVIDADES:

Teorema de Pitágoras

Un triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo recto. El mayor de los lados, opuesto al ángulo recto, se le llama 

hipotenusa. A los otros dos, que forman el ángulo recto, se les llama catetos.

El Teorema de Pitágoras afirma lo siguiente:

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los 

catetos. La expresión matemática del teorema es C2 = A2 + B2, donde C representa a la hipotenusa y A y B representan a los 

catetos.

Con los ejemplos  de las fichas de contenidos 4 y 5, resuelve los problemas que se presentan a continuación. 

Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

a b c2 22

h
10 cm

5 cm

5 cm
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Actividad 4:

         �   

Actividad 5:

         �    

EVALUACIÓN:

         �   

COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

         �     

ACTIVIDADES:

Hace ya casi treinta años con la proclamación del primer Día de la Tierra en 1970, se inició un esperanzador sentimiento general de 

conciencia ecológica que ha crecido de forma ininterrumpida y paralela a los acuciantes problemas del medio ambiente. Los 

aspectos más profundos de la creciente crisis ecológica, parecen estar estrechamente unidos a las actitudes y creencias como 

procesos intermedios (Corraliza, Berenguer, Muñoz y Martín, 1995) y a la escala de valores que marcan la relación del ser humano 

con su entorno. De esta forma, los valores se constituyen en tema clave para predecir los comportamientos hacia el medio ambi-

ente (Olsen, 1981). Las creencias y valores sobre el medio ambiente han surgido como una forma alternativa de ver el mundo y de 

relacionarse con la naturaleza. Al conjunto de creencias y valores que caracterizarían esta nueva visión de la realidad se le ha 

denominado «Nuevo Paradigma Medioambiental» (Dunlap y Van Liere, 1978). Según Milbrath (1986), la idea del Nuevo Paradigma 

Ambiental representa un conjunto de creencias y valores que se refieren principalmente a la valoración de la naturaleza, la compa-

sión por las otras personas, la limitación del crecimiento económico y demográfico, la evitación de riesgos tecnológicos y, en 

general, la participación, cooperación, el postmaterialismo y los estilos de vida sencillos. El Nuevo Paradigma Medioambiental 

definiría una nueva forma de organizar y concebir las relaciones sociales que gradualmente puede incorporar sus concepciones al 

sistema social dominante (Milbrath, 1990).

Hallar el perímetro y el área del trapecio rectángulo:

Hallar la diagonal del rectángulo:

Dar repuesta a los ejercicios propuestos, desarrollando los procedimientos empleados y razonando las repuestas.

Reflexiona sobre las actitudes que conducen a la contaminación ambiental.

8. CIENCIAS NATURALES

9. MEMORIA, TERRITORIO Y CIUDADANIA

8 cm

2 cm

6 cm

6 cm

10 cm



9. MEMORIA, TERRITORIO Y CIUDADANÍA

COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

         �       Reconoce la influencia de los factores políticos en la toma de decisiones de la vida nacional.

ACTIVIDADES:

En la ficha 8 se presentan los conceptos de nación, Estado y gobierno. También las funciones principales del Presidente de la Repúbli-

ca.

Actividad 1:

         �       Elabora con tus propias  palabras la diferencia que existe entre nación, Estado y gobierno.

 

A lo largo de los últimos años, determinados conceptos como « «ecología» y «calidad humana», se están utilizando de forma ya 

habitual como dimensiones o criterios de entendimiento y para referirse a una emergente forma de entender la realidad en 

términos más «medioambientales» (Herrera, 1992). (Tomado de: en línea, http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=227, 12 

de octubre de 2020).

La Basura: ¿Un Problema en Venezuela? En Venezuela la presencia de desechos sólidos ha ido en continuo aumento, encontrán-

dose entre los países generadores de más basura per cápita, 62% de origen doméstico y 38% de origen industrial (BIOMA, 1991). 

Adicionalmente, cabe acotar la falta de conocimiento del venezolano acerca del ambiente, ya que solo un 7% de una muestra 

nacional (BIOMA, 1991), consideró la protección ambiental un tema prioritario. Según el informe, el venezolano no analiza su 

comportamiento en relación con el estado del ambiente y solo destaca como importantes a los problemas que afecten su entorno 

inmediato (humo y basura) y aquellos que le son más tangibles por su efecto visual y por estar asociados a un servicio público (aseo 

urbano). Otra faceta del problema es que en Venezuela el crecimiento poblacional urbano no ha ido acompañado por la infraestruc-

tura y las medidas necesarias para dar un destino adecuado a la basura generada por la población, resultando que su difícil manejo 

es un problema de salud pública en el ámbito urbano. En Venezuela se estima que, en promedio, cada persona produce 850g de 

basura por día. Si se agregan los residuos de comercios, hospitales y servicios, la cantidad aumenta en 25-50%, y alcanza hasta 1,2kg 

por persona/día (ADAN, 1999).( Tomado de: en línea, https://bit.ly/3nPhHCD, 12 de octubre de 2020).

Actividad 1:

         �  

EVALUACIÓN:

         �  

         �  

Produce un texto comprensible donde reflexiones sobre: a) El tema de la contaminación ambiental (ver ficha de conteni-

do 6); b) Establece la relación que tiene la contaminación del aire con las enfermedades respiratorias; y c) Comparte con 

tu grupo de whatsapp tus ideas. Adicionalmente, resalta algunas acciones para prevenir enfermedades de este tipo (Ver 

ficha de contenido 7). 

Texto elaborado.

Ideas compartidas con el grupo de Whatsapp.
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COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

         �       Desarrolla la inteligencia intrapersonal.

ACTIVIDADES:

En esta coyuntura tan crítica, en que todos afrontamos días de confinamiento por la pandemia del coronavirus, en los que no 

podemos salir de casa por motivos justificados, una gran mayoría nos vemos obligados a convertir una parte del hogar en oficina. 

Aunque teletrabajar es un sueño para muchos, el encierro puede generar episodios de estrés y ansiedad al tener que permanecer 

todo el día en el mismo espacio, y más aún, si es el mismo, en el que también trabajamos.

Pero para llevar la cuarentena de la mejor manera posible, es importante adoptar 

una serie de actitudes que ayuden a mantener un buen equilibrio psicológico. En 

este sentido, debemos realizar ejercicio físico,  disfrutar de momentos de intimidad, 

tener una buena predisposición para la convivencia, actividades que pueden ayudar 

a  bajar la posible sensación de agobio e inactividad, evitar problemas de conciliación 

personal y mantener la eficiencia laboral.

Actividad 1:

         �  

EVALUACIÓN:

         �  

         �  

En la lectura se proponen algunas acciones que te pueden ayudar a bajar la posible sensación de agobio e inactividad que 

puede generar el confinamiento en que se vive. Elabora desde tu experiencia personal que actividades realizas de manera 

personal y cuáles de manera grupal con tu familia, para ayudarse en la convivencia diaria.

Texto elaborado con las reflexiones personales.

Compartir tus reflexiones en el grupo de Whatsapp, con tus compañeros. 

10. INTELIGENCIA EMOCIONAL
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EVALUACIÓN:

         �  

 

Elaboración de diferencias de conceptos.



1)      Para cualquier duda, contactar con el orientador.

2)      Finalmente, al completar las actividades, enviarlas al orientador.

12. ORIENTACIONES FINALES

10. INTELIGENCIA EMOCIONAL
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Antes de finalizar esta guía, te proponemos contestes las siguientes preguntas:

         �       ¿Qué piensas qué es lo más importante que has aprendido en esta guía?

         �       ¿Qué problemas o dificultades has encontrado? Señala la actividad concreta donde hayas tenido más dificultades y explica 

                  por qué.

         �       ¿Qué has aprendido de ti mismo?

11. AUTOEVALUACIÓN


