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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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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Nombre del curso:      SEGUNDO PERIODO

Nombre de la unidad  de aprendizaje:          LA POBREZA EN EL MUNDO Y EN VENEZUELA

Horas de desarrollo de la actividad: 

Formulación de la Guía:        MARÍA VIRGINIA MOLINOS

Revisión:      ALCIRA RAMIREZ A.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE

Nombre del participante: 

Cédula de Identidad: CCA: 

E-mail: 

Ciudad: 

Teléfono:

  



4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
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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).

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 
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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 vivienda, 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/3c8hi8W, en línea, 6 de septiem-

bre de 2020).

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



� 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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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

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



Segundo Período - Octubre de 2020

Debes desarrollar y demostrar todas las operaciones para calcular la media, la mediana y la moda. Par ello, busca las explicaciones 

dadas en la ficha 1  de matemática del Segundo Periodo.

Reconoce la estadística como herramienta que le permite organizar datos, analizar 

información y tomar decisiones.

COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

�  

ACTIVIDADES:

Medidas de tendencia central en datos no agrupados.

La estadística maneja gran cantidad de datos. Trabajar con ellos es laborioso y, por eso, a veces, es conveniente resumirlos. De este 

interés, nacen las denominadas medidas de tendencia central. Este tipo de medidas nos permiten identificar y ubicar el punto 

(valor) alrededor del cual se tienden a reunir los datos (“punto central”). Los principales métodos utilizados para ubicar el punto 

central son la media aritmética, la mediana y la moda.

Actividad 1:

Los siguientes datos proceden de un estudio de contaminación del aire (las unidades son cantidades de ozono en partes por millón).

6.5, 2.1, 4.4, 4.7, 5.3, 2.6, 4.7, 3.0, 4.9, 8.6, 5.0, 4.9, 4.0, 3.4, 5.6, 4.7, 2.7, 2.4, 2.7, 2.2, 5.2

�  Calcula la media aritmética, la mediana y la moda.

Actividad 2:

En el siguiente cuadro se encuentra los datos de calificación de 38 participantes, de un aula del Segundo Periodo:

 

�  Calcula la media aritmética, la mediana y la moda de la calificación de estos 38 participantes.

EVALUACIÓN:

�  
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6. MATEMÁTICA

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.

Calificaciones 9 12 13 18 15 16 17 8 19

2 2 4 5 6 9 4 4 2Número de alumnos
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COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

�

  

� 

Utiliza adecuadamente los signos de puntuación en sus escritos, respetando los  hábitos 

de presentación  de los trabajos escritos.

Redacta diferentes materiales escritos valorándolos como instrumento para mejorar el 

aprendizaje y comprensión de los mismos. 

7. LENGUAJE  Y COMUNICACIÓN

COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

�  Conoce los problemas ambientales de su comunidad y su impacto en la salud del ser humano.

ACTIVIDADES:

Actividad 1:

Lee cuidadosamente el texto a continuación:

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19

Toma las precauciones adecuadas e infórmate bien para protegerte y cuidar de quienes te rodean. Sigue las recomendaciones de los 

organismos de salud pública de tu zona.

Para evitar la propagación de la COVID-19:

1. Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.

2. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden.

3. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico.

4. No te toques los ojos, la nariz ni la boca.

8. CIENCIAS NATURALES

ACTIVIDADES:

En el apartado 4 de esta guía donde se presenta la “Situación problemática”, se detalla lo que ocurre con la pobreza en Venezuela.

Actividad 1:

Lee cuidadosamente los contenidos que se presentan en las fichas de contenidos 2 y 3, sobre los signos de puntuación y la estructu-

ra de una noticia.  

A partir de esas orientaciones, redacta una noticia: titular y tres párrafos con un mínimo de cuatro líneas cada uno, sobre la pobreza 

en Venezuela.

EVALUACIÓN:

� Noticia. 



GUÍA DE APRENDIZAJE 1 Educación Media General (EMG)

9. MEMORIA, TERRITORIO Y CIUDADANíA
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COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

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

ACTIVIDADES:

Actividad 1:

Lee el contenido de la ficha de contenido 4, sobre la salud en Venezuela en el siglo XIX.

 

�  Reflexiona sobre la misma y en función de la lectura, elabora un resumen  sobre el texto leído. 

�  Realiza una comparación entre lo que allí se dice y  la salud en la actualidad.

EVALUACIÓN:

�  Resumen.

�  Reflexión y comparación.

5. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.

6. Si no te encuentras bien, quédate en casa.

7. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica.

Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado. De 

esta forma, te protegerás a ti y evitarás la propagación de virus y otras infecciones.

Mascarillas

Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin 

embargo, no protegen frente a la COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y la higiene de 

manos. Sigue las recomendaciones de los organismos de salud pública de tu zona.

A continuación te proponemos unas preguntas:

�  ¿Cuál de las orientaciones que se señalan en el texto, ya han puesto en práctica en tu grupo

�  Señala las tres orientaciones que consideras más importantes del texto anterior.

familiar?

Fuente: https://bit.ly/3mDW3AK, en línea, 15 de septiembre de 2020.

EVALUACIÓN:

�  Preguntas.

9. MEMORIA, TERRITORIO Y CIUDADANIA



1)  Para cualquier duda, contactar con su facilitador:  periodo1@feyalegria.edu.ve o por el teléfono: 0414-0505212.

2)  Finalmente, al completar las actividades, enviarlas a tu facilitador:  periodo1@feyalegria.edu.ve

12. ORIENTACIONES FINALES

10. DESARROLLO HUMANO – INTELIGENCIA EMOCIONAL

COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

�  Desarrolla la inteligencia intrapersonal e interpersonal.

ACTIVIDADES:

Actividad 1:

Leamos cuidadosamente la ficha de contenido 5: la angustia de la incertidumbre, ¿cuánto va 

a durar esto?

A continuación te proponemos unas preguntas:

�  ¿Estás de acuerdo con lo que allí se propone? ¿Por qué?

�  ¿Cuál de los consejos que se te proponen en la ficha de contenido 5, ya has puesto en práctica?

�  ¿Cuál de las recomendaciones  no  has tomado en cuenta en tu comportamiento personal?

EVALUACIÓN:

�  Preguntas.
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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


