
Unidad 4: Sembradores de 
Optimismo - Venezuela



1) Aprender sobre la crisis humanitaria en 

Venezuela y el trabajo de Fe y Alegría para 

promover la paz. 

2) Analizar y entender la importancia de 

educación contribuyendo al cumplimiento 

del derecho a la paz. 

3) Reflexionar con nuestra responsabilidad 

como ciudadanos globales para 

comprometernos a fortalecer la paz en 

nuestras comunidades.  

Objetivos

¿Qué is Fe y Alegría?

Tiempo estimado
60 minutos

ACTIVIDAD

El viaje de la Silla Roja nos lleva hasta Venezuela. Esta 

unidad está basada en la visualización del 

documental de HBO América Latina y Triana Media 

que pretende resaltar el trabajo de las "Madres 

Promotoras de Paz" de Fe y Alegría Venezuela para 

reflexionar sobre la importancia del derecho a la paz 

y la resolución de conflictos a nivel tanto local como 

global y convertirnos en promotores de paz.  

Fe y Alegría es un movimiento de educación 

popular que fue fundado en 1955 en Venezuela 

gracias al Padre José María Vélaz, SJ y a 

Abraham y Patricia Reyes. Hoy, el movimiento 

contribuye a la educación de más de 1.5 

millones de estudiantes en 21 países. 

Específicamente, en Venezuela, Fe y Alegría 

alcanza a tener 345.000 personas que se 

benefician en 681 colegios y centros en el país. 

A pesar de todo lo que ha sido logrado durante 

los últimos 60 años, sigue habiendo mucho 

trabajo que hacer, especialmente dada la 

situación actual en Venezuela. 

“Sembradores de Optimismo”, producido por 

HBO América Latina y Triana Media, es una 

iniciativa que intenta aumentar el conocimiento 

de los trabajos de distintas organizaciones que 

están implementando algunos de los proyectos 

de educación más innovadores en América 

Latina. Este recurso está basado en la experiencia 

de Fe y Alegría Venezuela a través del proyecto 

“Madres Promotoras de Paz”. 

¿Qué es Sembradores de 
Optimismo?

Para comenzar la actividad abriremos un 

breve diálogo sobre cómo los y las jóvenes 

definen la paz. Introduciremos para 

ampliar el debate el concepto de paz 

positiva: 

“Paz positiva: La paz auténtica, aquella a la 

que hay que tender, se opone no sólo a la 

guerra sino también a toda discriminación, 

violencia u opresión que impida un 

desarrollo digno de las personas y su 

consecución hay que intentarla en todos 

los órdenes de la vida: en la realidad social 

y en el espacio educativo.” Proyecto cultura 

de Paz y Resolución de conflictos.  

A continuación veremos el video: 

Instrucciones

Click play

https://www.youtube.com/watch?v=DyN_YV1n1vk
https://www.youtube.com/watch?v=alXDZH2AkVA


Instrucciones

Después del video, para poder entender 

mejor la realidad sobre la educación en 

Venezuela, es importante reflexionar sobre 

la situación actual en el país. Para empezar 

esta actividad y antes de ofrecer 

información, pregunta a los estudiantes 

que reflexionen sobre lo que ya saben de 

Venezuela: tienen mucha información, 

poco conocimiento, etc. 

Enséñales un mapa e invítalos a apuntar 

dónde está el país. Comparte con ellos los 

siguientes datos y también invítales a 

investigar en grupos lo que está pasando 

en Venezuela. 

Las importaciones de comida (carne, fruta y pan) han disminuido un 99%.

Se estima que el coste semanal de las compras básicas de comida para una familia 

cuesta 22 veces el salario mínimo del estado. 

El 87% de los venezolanos tienen dificultades comprando comida.

El 30% de estudiantes de Fe y Alegría Venezuela comen solamente 1-2 comidas al día.

El porcentaje de mortalidad infantil es 45% más alto que en 2013.

El 75% de las medicinas considerada como esenciales por la Organización Mundial de 

la Salud no están disponibles. 

Caracas está clasificada como la capital más violenta del mundo, con el porcentaje 

global más alto de homicidios.

El porcentaje de homicidios en Venezuela es de 90 por cada 100.000 individuos, por 

encima de Honduras. 

La cantidad de secuestros por todo el país es más alta que en Colombia, Yemen, Irak, 

Siria, Libia o Afganistán. 

La tasa de deserción escolar se ha duplicado desde 2011.

El 25% de los jóvenes se encuentran fuera del colegio.  

Un tercio del profesorado se salta las clases para asistir a a asuntos personales (hacer 

colas para conseguir comida, etc.) 

El alumnado matriculado en la escuela se pierde el 40% de las clases como resultado 

de los profesores pierdiendo clase.  

Las escuelas se han convertido en los objetivos de ataque, por el gobierno y por las 

fuerzas opositoras y están siendo asaltadas para robar sus recursos (la comida, la 

tecnología, etc)

Algunos datos básicos sobre la crisis humanitaria actual en Venezuela:

seguridad alimentaria y sanidad

VIOLENCia

como consecuencia, la educación se ha visto altamente afectada del siguiente modo:



Fuentes:

¿Sabias tanto sobre Venezuela como pensabas originalmente? 

¿Qué sentimientos surgen cuando aprendes mas sobre lo que está pasando 

actualmente en Venezuela? 

¿Por qué crees que Fe y Alegría invierte en este programa de educación en Venezuela?

¿Crees que estos problemas pasan en otros sitios?¿Por qué ?

¿Qué podrías hacer para poder dar a conocer esta problemática?  

Reflexiona y Actúa

Una vez que los estudiantes hayan visto el video, lee los datos actuales y los que 

fueron investigados por cada estudiante. Invítales a reflexionar y compartir sobre las 

siguientes preguntas: 

Mediante estas preguntas, podemos empezar un diálogo con los estudiantes, 

invitándoles a reflexionar sobre su previo conocimiento de Venezuela y motivándolos a 

mantenerse informados como ciudadanos globales y a solicitar más información sobre 

otros países aparte del suyo propio y sobre problemas que nuestra comunidad global 

está afrontando.  Después, proponemos de introducir una actividad que puede ayudar a 

promover un análisis de las causas y efectos de la violencia. Para poder hacerlo, divide la 

clase en tres equipos, cada uno tendrá que crear un mapa conceptual de las causas y 

efectos usando una cartulina grande. Dale a cada grupo una cartulina, y en el centro 

pondrán el problema que van a analizar. Para crear el mapa conceptual tendrán que 

usar obligatoriamente las palabras que están asignadas a cada grupo. 

Grupo 1: Análisis sobre la violencia en el dia a dia 

Problema: Bullying, violencia de género 

Palabras: empatía, comunicación, género, cuidado, educación 

Grupo 2: Análisis sobre la violencia al nivel de la comunidad 

Problema: maras, xenofobia 

Palabras: exclusión, discriminación, cooperación, local, global 

Grupo 3: Análisis sobre la violencia en el mundo 

Problema: Desplazamiento forzado por los conflictos armados o violencia generalizada 

Palabras: injusticia, extracción, ecologia,responsabilidad, global 

Para finalizar, se dará un tiempo para que todos y todas puedan pasear y revisar los 

mapas de cada grupo, pueden ir explicándose unas a otros. Después de abrirá un 

diálogo para compartir su percepción sobre la paz y sobre cómo están llamados cada 

uno y una a construirla desde lo más local (en la relación con las otras personas, respeto 

a la diversidad, escucha...)  hasta lo global (sistema de consumo, responsabilidad sobre 

los mensajes que perpetuamos, prejuicios, estereotipos…) 

Human Rights Watch: http://ow.ly/b7ZD30dGfYv 

Amnesty International: http://ow.ly/1Ir530dGg15 

 
InSight Crime: http://ow.ly/n9oQ30dGg4P 

 
La Vanguardia (Español): http://ow.ly/fFsl30dGg8B 

http://ow.ly/b7ZD30dGfYv
http://ow.ly/1Ir530dGg15
http://ow.ly/n9oQ30dGg4P
http://ow.ly/fFsl30dGg8B


Deja un rato al final 

de la actividad para 

rellenar el “Mini Yo”, 

que puede 

encontrar en la 

introducción. 

Escribe ideas, 

sentimientos y un 

compromiso

individual que surge 

tras haber acabado 

la actividad. 

Gracias por dedicar un espacio en el aula para utilizar esta unidad con tu 

alumnado. Estás contribuyendo a dar forma a lo que serán los ciudadanos 

y ciudadanas comprometidos/as del mundo global de mañana. Para más 

información, visita www.feyalegria.us/es/nuestro-trabajo/educacion-global 

El "Mini Yo"

"Schools of the Future" Venezuelan School 

Nutrition Program:  

(www.youtube.com/watch?v=fVcMF-0DI8g)

Recursos
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Fe y Alegría Sembradores de Optimismo: 

(www.feyalegria.org/sembradores) 

 

Venezuela’s Humanitarian Crisis, Human 

Rights Watch: 

(http://ow.ly/O0do30dCZuz)  
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