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D

urante los quince años de Revolución Bolivariana, el sistema
educativo, en todos sus niveles y subsistemas, ha avanzado
hacia la conquista de grandes logros. La inclusión, como criterio fundamental de la calidad, ha sido uno de los más significativos,
así como garantizar las condiciones de permanencia y prosecución de
estudios en nuestro país. La democratización del uso pedagógico de
las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo
humano, el estudio y la investigación a través de las Canaimas, Infocentros y la entrega gratuita de los libros de la Colección Bicentenario, son
victorias irrefutables del pueblo.

PRÓLOGO

Pero, quizás, el más importante triunfo, ha sido el nacimiento de un
auténtico sistema, el Sistema de Educación Pública Bolivariana; porque
como dijera el Presidente Chávez “aquí no había en verdad un sistema
educativo ¡no!”. Sin embargo la Revolución llegó a garantizar el derecho
a la educación, y transformó un modelo que había sido desmontado
con especial perversidad y cuyo destino eminente era la privatización.
La desinversión en materia educativa fue tan descarada que no
dejaba duda de la espantosa intención de los artífices que la impulsaban. Altísimos índices de deserción escolar, infraestructuras abandonadas, reducción presupuestaria, huelgas constantes de maestros
y profesores, huelgas de obreros, pagos tardíos de vacaciones y aguinaldos a los trabajadores y trabajadoras, cobro de matrícula escolar,
proliferación de colegios privados y liceos parasistemas, y un largo
etcétera que quedará para la historia. Medidas claramente neoliberales que lesionaron duramente la vida de las familias venezolanas y el
potencial productivo del país.
Los gobiernos que desatendieron la educación en nuestro país,
que excluyeron al cincuenta por ciento de nuestros niños y niñas,
tienen una gran cuota de responsabilidad sobre la inseguridad que
aún hoy padecemos. Aquellos niños y niñas que desatendieron con
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intención plena y que arrojaron a la vida violenta, a la desnutrición, a
las drogas, a la prostitución, al trabajo temprano, son en gran medida
los jóvenes y adultos que hoy habitan las cárceles de Venezuela o que
forman parte de ese difícil 50% de compatriotas en condición de pobreza extrema que hemos estado atendiendo con planes especiales.
Recibimos la educación en el suelo, toda la Patria estaba en el
suelo, pero desde hace quince años los problemas del pueblo son la
prioridad, son los más importantes, y de allí el inmenso esfuerzo que
se ha hecho para rescatar la educación, la salud, la alimentación y
todos los derechos fundamentales del pueblo. Nuestros niñas y niñas
no conocerán el hambre, el maltrato o la cárcel; vivirán sonriendo,
soñando, haciendo una patria buena y hermosa.
La realidad, y los indicadores así lo demuestran, es que desde hace
quince años, cuando fue rescatado de la acechante privatización, el sistema de educación pública de Venezuela ha mejorado progresivamente y se ha puesto al servicio de la Patria para contribuir en la construcción de la Venezuela Potencia. Esto, gracias a la inmensa voluntad y a las
acertadas políticas de un gobierno comprometido con la prosperidad
del país, convencido de que Venezuela cuenta con la mejor generación
de la historia y consciente de sus obligaciones con la sociedad. La Educación es responsabilidad básica de todo Estado democrático, porque
es un derecho humano fundamental.
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y hermosos que esta tierra ha recibido. Fueron creadas las Escuelas
Bolivarianas, rescatando y honrando el ideario de nuestro más gigante padre libertador, Simón Bolívar. Se puso en marcha con prioridad
absoluta, el programa de Alimentación Escolar, y más recientemente
fue creada la Corporación Venezolana para la Alimentación Escolar,
estructura encargada de optimizar los procesos de comercialización,
distribución, procesamiento y producción de alimentos, así como de
establecer una nueva cultura alimenticia en nuestra población escolar. Todo esto, con el objetivo de garantizar a las familias medios
estables para ejercer y disfrutar de otros derechos como el de la alimentación, la salud y el trabajo.
El docente y la docente, ciudadanos y ciudadanas con espíritu y sensibilidad especial, que han decidido aportar en la labor más maravillosa
de la sociedad, han sido protegidos durante todos estos años, se les ha
mejorado sustancialmente sus condiciones laborales y se continúa trabajando para avanzar en esta materia en tanto la deuda social es inmensa.

El Estado Bolivariano ha garantizado y continuará garantizando
la gratuidad de la educación. La revolución reivindicó el carácter público y universal del ejercicio de este derecho, expandió la cobertura
territorial de la educación e incluyó a quienes sufrían la condena de
la exclusión por el hecho de encontrarse en situación de pobreza.

Nuestra educación ha dado pasos agigantados en la búsqueda
de un modelo propio, en acabar con tanta transculturización, en el
abandono de modelos foráneos que intentaron y continúan intentando acabar con nuestras raíces. Lo planteaba el maestro Simón Rodríguez como parte de sus ideas pedagógicas “o inventamos o erramos”, o le damos un voto al ingenio propio o nos conformamos con
imitar lo que otros quieren que imitemos. Se trata de reconocer el
ahora histórico para generar propuestas renovadas, establecer nuevas relaciones, nuevas condiciones y potencialidades. En este respecto avanzamos sin dudar de nuestras capacidades como país, conscientes de que el reto se nos presenta a diario con diferentes rostros,
y de la necesidad de “ser cultos para ser libres” como dijo Martí.

En Venezuela se derrotó el analfabetismo, gracias a la implementación de la Misión Robinson, uno de los programas más nobles

La Venezuela que se expresa hoy en el modelo de educación pública es la verdadera, es la independiente, la digna, con alta moral y espí-
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ritu libertario, es la Venezuela productiva, enamorada de la integración
y de la mirada inocente de los niños y niñas, con moral y luces, con conciencia de patria, soberana, justa. El sistema que ha nacido reconoce la
grandeza y fundamenta su acción en el hombre más grande de Nuestra
América, Simón Bolívar, y se apega al mandato del pueblo soberano.
Nuestra educación ha sido fundamental en la restitución del ejercicio social. Millones de venezolanos y venezolanas ejercen con plenas
garantías todos sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales, tal como lo manda la Constitución. El sistema educativo público, gratuito y obligatorio ha sido primordial para la reconfiguración
de la ciudadanía, pasando de aquella concepción de la ciudadanía del
individuo competidor del neoliberalismo, a una ciudadanía profundamente democrática arraigada en la construcción del Poder Popular.
Sin dudas, la educación que teníamos, o más bien que no teníamos, ha quedado en el pasado. Sin embargo, tenemos plena conciencia de que aún nos quedan por delante grandes retos que debemos
superar, y en los que trabajaremos incansablemente. Nos corresponden tiempos de profundización para mejorar y fortalecer la educación inclusiva y de calidad para todas y todos.
Es precisamente esta postura autocrítica y responsable lo que
motivó al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a asignarnos la maravillosa tarea de hacer una amplia y plural consulta nacional, con el objetivo claro de generar las bases y condiciones de
desarrollo de la educación que harán posible la Venezuela Potencia.
Durante un período de cinco meses, nos encontramos con una
gran diversidad de grupos, sectores y organizaciones que de manera democrática manifestaron sus opiniones respecto a la educación.
Toda la experiencia se convirtió en una gran suma de voluntades, en
una gran expresión de confianza a favor de la educación.

El desarrollo y feliz término de la consulta es una muestra más
del espíritu democrático del Estado venezolano. Nos encontramos
en un espacio y en un debate común, las familias, las comunidades,
el Poder Popular, movimientos sociales, las universidades, las y los
docentes, las y los estudiantes, los trabajadores y trabajadoras, cada
uno con sus posturas, sus aportes, sus críticas y la pasión que indudablemente genera el tema de la educación. Nos encontramos con
nuestros saberes, con nuestras experiencias, todos con el objetivo de
forjar la educación de la Venezuela patriota, de la Venezuela potencia.
Somos afortunados, estamos haciendo historia,
“La revolución ha convertido a toda la patria
en una escuela”
Hugo Chávez
Héctor Rodríguez Castro
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E

n marzo de 2014 se inició la Consulta Nacional por la Calidad
Educativa, dirigida a la más amplia discusión acerca de la educación que queremos y a la búsqueda de elementos comunes
que nos permitan avanzar hacia una educación de mayor calidad, en
el marco de la construcción de una sociedad igualitaria, libre, plural,
solidaria, participativa y profundamente democrática. De esta forma,
la consulta proporcionó líneas orientadoras para la reformulación del
currículo y la elaboración de políticas educativas nacionales de cara a
la transformación del sistema educativo, a fin de generar una gestión
institucional eficiente, transparente, comprometida, participativa y
cónsona con los fines constitucionales de la educación.

PRESENTACIÓN

Participación
Durante los cinco (5) meses que duró el proceso de discusión y
registro de informaciones, un total de 7.233.489 personas participaron en la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, cifra que representa el 27% de la población mayor a 6 años, lo que implicó que 3 de
cada 10 venezolanos y venezolanas expresaron su opinión.
De ese total, 3.920.472 personas fueron estudiantes, equivalente al 67,06% del total de la matrícula escolar mayor a seis años; y
305.201 fueron docentes, es decir el 57,71% del total de educadores
del país, incluyendo a quienes se encuentran tanto en el sector oficial como en el privado. Por otra parte, 20.748 planteles educativos
fueron consultados, lo que representa el 70% de los establecimientos
registrados en el territorio nacional.
La Consulta en su conjunto se desarrolló sobre la base de 46.717
eventos (entre los nacionales y regionales), que contemplan mesas
técnicas, mesas de trabajo o grupos focales; y se contó con un equipo
de trabajo compuesto por 6.122 personas que realizaron funciones
de sistematización, facilitación, investigación y logística en todo el
territorio nacional. De esta manera, resulta evidente que nos encon-
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tramos frente a una de las consultas más amplias desarrolladas en el país.
Metodología
La Consulta por la Calidad Educativa desarrolló metodologías
que aseguraron la viabilidad de su sistematización; al mismo tiempo,
fue lo suficientemente flexible para adaptarse a las particularidades
de cada región y sector del país.
Con el propósito de asegurar que la opinión de la mayoría de
los sectores de la sociedad quedara reflejada en ella, la consulta se
propuso una ruta de acción que fue desde lo local hasta lo nacional.
Se realizó en todos los niveles político-territoriales que conforman los 24 estados, 335 municipios y 1.136 parroquias de todo el
país. Se trata de una experiencia inédita en Venezuela, tanto por sus
dimensiones como por sus saldos, lo que le da una gran legitimidad a
sus resultados, siendo así un reflejo confiable de lo que la sociedad y
el país en general desean expresar acerca de la educación.
La Consulta se pudo efectuar gracias a las alianzas estratégicas
del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) con otros
entes públicos, privados y gobiernos locales, a través de las zonas
educativas y con el apoyo de al menos 6.000 personas que trabajaron
en las diferentes tareas de la Consulta por la Calidad Educativa.
Los sectores consultados
Estudiantes, docentes, consejos educativos, organizaciones
afrovenezolanas, ambientalistas, organizaciones de mujeres, cultores, campesinos, pescadores, pueblos indígenas, comunas y movimientos sociales, autoras de la Colección Bicentenario, confesiones
religiosas, universidades, consejeros de la consulta, movimiento de
cultura de paz, defensorías educativas, deportistas, escuelas técnicas,
educación especial, educación inicial, grupos de tecnologías libres,
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historiadores, escuelas de gestión privada, familias, gremios, adolescentes embarazadas, movimientos de diversidad sexual, jóvenes en
conflicto con la ley, secretarías de educación de alcaldías y gobernaciones, instituciones del Estado, misiones educativas, personas privadas de libertad y orientadores.
Estrategias metodológicas de la consulta
La Consulta se planteó tres estrategias de acción:
• Una sectorial, que involucró la participación directa de los actores
que hacen vida en las escuelas y a los diversos sectores del país.
• Una estrategia de participación por encuestas, que buscó la opinión general de cualquier persona que deseara manifestarse sobre
el tema mediante cuestionarios cerrados aplicados en diversos lugares públicos.
• La realización de estudios sobre temas específicos que permitió
complementar la mirada nacional sobre la educación de calidad.
El proceso de sistematización
La sistematización de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa se concibió como un proceso de investigación integral y complejo. Su espíritu fue el de recoger e interpretar de manera fidedigna las
opiniones de los y las consultadas.
No se agotó en la recopilación y procesamiento de información, sino
que trascendió lo meramente técnico y se situó en un campo pedagógico
mediante una dinámica que supuso intercambio, aprendizaje personal y
colectivo, además de la posibilidad de una revisión de las prácticas presentes en el proceso educativo actual, así como el levantamiento de propuestas. La consulta resignificó las relaciones entre los diferentes actores
del proceso educativo, facilitando el camino hacia los cambios necesarios.
Los principios por los cuales se guió el proceso de sistematización fueron:
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Transparencia: se reflejaron de manera fidedigna las respuestas,
opiniones y propuestas de todos los participantes en los diferentes
eventos de la consulta.
Pertinencia: se identificaron aquellos aspectos relacionados de
manera congruente con el objetivo y propósito de la consulta y sus
temas específicos, incluyendo temas emergentes.
Relevancia: se identificaron aspectos que por su recurrencia, significación o importancia constituyen elementos claves para los fines
de la consulta.
Validación: se realizó un proceso de validación de los resultados
de la consulta como elemento central mediante el cual se reconocen
los aportes de cada sector.

toma de decisiones en colectivo y genera un sentido de corresponsabilidad, lo cual motiva y compromete a todos los actores del proceso
educativo en la construcción del modelo que queremos.

Saldos de la consulta
La Consulta Nacional por la Calidad Educativa permitió politizar
el tema de la educación en tanto abrió debates claves en los cuales
participó todo el país y en donde se expresaron las diferentes visiones. Fortaleció una visión crítica, contextualizada y propositiva de la
educación, desde nuestra identidad como región y como país. Impulsó la organización, movilización y debate de quienes intervinieron en
este proceso, dejando sentadas las bases para multiplicar prácticas
de sistematización en los diferentes estados y municipios. Amplificó
la voz de los diferentes sectores consultados, al difundir hacia toda la
sociedad sus visiones y propuestas sobre la educación. Y concluyó en
un conjunto de propuestas de alto consenso para la formulación de
una política pública nacional sobre la calidad educativa, acorde con
el momento y las necesidades actuales del país.

Construcción de espacios de encuentro y organización.
Se favoreció la organización para recrear espacios de diálogo y
encuentro en donde confluyeron diversos pensamientos. También se
generaron ideas y se construyó en colectivo. Se retomaron espacios
de discusión con los congresos pedagógicos. Se crearon espacios de
encuentro entre actores políticos ideológicamente opuestos. Se logró el reencuentro entre actores vinculados a temas educativos que
estaban trabajando de forma aislada. Se abrieron espacios de comunicación efectiva con la comunidad, las madres, los padres y los representantes.

Ejercicio democrático de participación.
Todos los sectores de la vida nacional, sin distinción, tuvieron la
oportunidad de expresar su opinión dentro de un clima de respeto,
en un ejercicio concreto de despliegue de la democracia participativa y protagónica consagrada constitucionalmente. Esto posibilita la

Posicionamiento del tema de la calidad educativa.
El Gobierno Bolivariano asume y lidera el tema de la “calidad
educativa”, construyendo un discurso propio que presenta alternativas frente a las propuestas hegemónicas que tienden a reducirla
a pocas dimensiones, obviando su complejidad y multiplicidad de
factores. De esta manera, se avanza decididamente en la discusión
y acción por una mejor educación para todas y todos, lo cual pasa
necesariamente por la inclusión.

Consolidación de metodologías y formas de trabajo.
Se desarrollaron metodologías y formas de trabajo que resultaron pertinentes y exitosas en el marco de la Consulta, posicionando
“modos de hacer” y de organizar el trabajo en donde se da centralidad a los siguientes puntos:
• La planificación participativa, en donde convergen las Zonas Educativas, los Municipios Escolares y el MPPE.
• Los encuentros permanentes de la dirección media del MPPE para
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fortalecer la unidad de grupo y la formación en los temas de consulta.
• Las alianzas con las que se debe gobernar en el sentido de la interdependencia.
Dibujo actual de la educación en el país.
Se logró reconocer la realidad actual de la educación en el país
como resultado del intercambio y socialización de experiencias de
cada región, las opiniones de los diversos actores del hecho educativo y las investigaciones en torno a temas puntuales sobre educación.
Esto facilita una visión holística de la realidad y la construcción conjunta de una caracterización contextualizada de la educación.
Amplia base de información.
Mediante el trabajo colectivo y por diferentes vías, se logró consolidar y sistematizar un extenso registro de información. En algunos
casos supuso el ordenamiento de los registros; en otros la construcción de datos e informaciones en atención a la realidad actual.
Apertura de campos de conocimiento sobre la calidad educativa.
Se identificaron temas de investigación y apuestas de sistematización relevantes para continuar profundizando sobre la calidad
educativa, implicaciones, desafíos y lecturas desde la realidad venezolana, regional e internacional. En total, se reconocen 14 campos
de conocimiento, a saber: currículo; gestión escolar; clima escolar;
desempeño institucional; supervisión; escuela/familia/comunidad;
carrera docente; educación y trabajo; educación intercultural; educación y ecología; educación no formal; escuelas rurales; infraestructura escolar; salud sexual y reproductiva.
Posicionamiento de la discusión venezolana a nivel internacional.
Como resultado de los esfuerzos de consulta realizados con
educadores, educadoras y especialistas de otras partes del mundo
y de Latinoamérica, específicamente mediante un conjunto de en-
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trevistas realizadas a ciertos actores internacionales con reconocida
vocería en cada uno de sus países, se logró la presentación y difusión
internacional del trabajo y los esfuerzos realizados en el marco de la
Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Esto coloca en el concierto internacional el debate sobre calidad educativa y el esfuerzo
venezolano por desarrollar una lectura particular a partir de nuestras
realidades y contextos.
Sin duda alguna, esta Consulta Nacional por la Calidad Educativa
representa la más amplia y plural consulta hecha en el ámbito educativo. Queremos agradecer no solo la participación de todo el pueblo
de Venezuela sino a todos los equipos de trabajo que hicieron posible
las sistematizaciones que dan pie a las diferentes publicaciones en
donde se difundirán los resultados para que todo el país los conozca.
Soraya Beatriz El Achkar G
Viceministra de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo

17
INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

16

SERVICIOS ESTUDIANTILES
PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD

INTRODUCCIÓN

La consulta sectorial fue una de las tres estrategias aplicadas
para conocer la opinión del país sobre la Calidad Educativa. Mediante
esta estrategia, se abordaron de manera directa diversos sectores de
la vida nacional, a través de mesas de trabajo, grupos focales, mesas
técnicas, foros universitarios y congresos pedagógicos. Esto permitió
conocer de primera mano, y desde una identidad sectorial, opiniones, visiones y recomendaciones sobre la educación, lo que mostró la
diversidad, la gran riqueza de nuestro país y su forma de complementarse en la construcción de una educación de calidad que incluya a
todos y todas, sin ningún tipo de discriminación ni exclusión.
La consulta sectorial fue participativa y voluntaria. Se desarrolló a partir de temáticas y metodologías comunes que aseguraran la
viabilidad de su sistematización, pero que, al mismo tiempo, fuesen
lo suficientemente flexibles para adaptarse a las particularidades de
cada región y sector del país.
Este informe recoge la opinión de sectores que prestan servicios
complementarios a la docencia y al proceso de aprendizaje, los cuales contribuyen a que la educación que reciben nuestros estudiantes
alcance mayor calidad, en tanto que los protege frente a situaciones que impliquen riesgos, de diferente tipo, a su salud, seguridad
o continuidad en el sistema educativo. Son los sectores que brindan
servicios de apoyo, entre los que se encuentran las Defensorías Educativas, los Servicios de Orientación Integral, el Programa de Salud Integral y los movimientos y organizaciones que impulsan el desarrollo
de una cultura de paz dentro de nuestros centros educativos.
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¿Por qué consultar a las
Defensorías Educativas?

L
DEFENSORÍASEDUCATIVAS

as Defensorías Educativas forman parte del sistema nacional de
protección de niños, niñas y adolescentes. Su fundamento se
encuentra en el artículo 201 de la Ley Orgánica de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). Se definen como un servicio
que tiene como fin la promoción y la defensa de sus derechos.
Esta misión las hace imprescindibles para el desarrollo pedagógico de los y las estudiantes, dado que en las dinámicas educativas
pueden presentarse situaciones que constituyan amenazas o riesgos
para su permanencia en el sistema educativo.
Las funciones de las defensorías educativas están estipuladas en
el artículo 202 de la Lopnna. Específicamente, en lo relacionado con
la educación, deben:
• Promover la creación y funcionamiento de Redes Escolares y de
protección infantil.
• Promover y crear oportunidades para la participación de los niños, niñas y adolescentes en los ámbitos educativos, familiar y comunitario.
• Ejercer la defensa del derecho a una educación de calidad para
todos los niños, niñas y adolescentes.
• Promover la cultura para la paz en el ámbito escolar y comunitario.
• Fomentar y asesorar la creación e innovación educativa para el logro del desarrollo endógeno y sustentable.
• Promover el derecho al pensamiento reflexivo, que permita el análisis
de la realidad para transformarla desde una nueva conciencia crítica.
• Promover la resolución pacífica de conflictos en los ámbitos educativos y comunitarios.
Las Defensorías Educativas se articulan a través de la Coordinación Nacional de Defensorías Educativas del Ministerio del Poder
Popular para la Educación (MPPE). Sus métodos de trabajo deben
considerar la realización de diagnósticos individuales y colectivos;
orientar a las partes en conflicto; promover conciliaciones y acuerdos
voluntarios que generen compromiso para las partes involucradas;
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hacer seguimiento de la denuncias; gestionar la intervención de las
autoridades competentes en caso de delitos contra niños, niñas y
adolescentes; y desarrollar estrategias comunicacionales de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes.

¿Cómo se realizó la consulta
con este sector?
La consulta con representantes de la Defensorías Educativas se
llevó a cabo bajo dos modalidades. En el nivel estadal se realizaron
encuentros con representantes de estas instancias en cada estado. En
dichos encuentros se trabajó con mesas de trabajo en las cuales se
realizaron las siguientes ocho preguntas generadoras:
• ¿Cuáles deberían ser las funciones (atribuciones) de las Defensorías Educativas?
• ¿Cómo deberían estar organizadas las Defensorías Educativas y los
servicios que prestan?
• ¿Cómo deberían participar los y las estudiantes en las Defensorías
Educativas?
• ¿Cómo debería participar la comunidad educativa en las Defensorías
Educativas?
• ¿Cuál debería ser el perfil y qué requisitos deberían poseer los Defensores y Defensoras Educativas?
• ¿Cómo y de qué tipo deberían ser los procesos de formación de las
y los integrantes de las Defensorías Educativas?
• Identifique las tres fortalezas más importantes y las tres debilidades más importantes de las Defensorías Educativas.
A nivel nacional se realizó una mesa técnica el día 29 de mayo de
2014, que contó con la participación de veintitrés (23) defensoras y defensores pertenecientes a las entidades Distrito Capital y estado Vargas.
Esta mesa técnica se organizó en tres partes. La primera permitió
diagnosticar la situación actual de las Defensorías Educativas, tomando en consideración sus debilidades y fortalezas. La segunda mesa se
orientó en función de las áreas temáticas priorizadas por la Consulta
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Nacional por la Calidad Educativa; y la tercera se realizó con el fin de
generar un conjunto de recomendaciones de tipo estructural y operativo que puedan ser tomadas en cuenta para el proceso de transformación y fortalecimiento del Programa de Defensorías Educativas
a nivel nacional.
En total, participaron 1631 defensores y defensoras educativas
en toda la consulta.

LO QUE PENSAMOS LOS DEFENSORES
Y DEFENSORAS DE NUESTRA
EDUCACIÓN
Cumplimos el mandato constitucional. Los y las defensoras
educativas tenemos atribuciones establecidas en el artículo 202 de la
Lopnna y en sus 11 literales, siendo nuestra responsabilidad garantizar, promover y defender los derechos y deberes de los niños, niñas
y adolescentes. En el campo educativo, realizamos seguimiento a fin
de garantizar el buen desarrollo de las políticas educativas.
Contamos con un talento humano muy valioso, formado con
la experiencia y el compromiso de velar por los derechos, garantías y
deberes de los niños, niñas y adolescentes.
Impulso a la creación de acuerdos de convivencia. Las Defensorías Educativas han servido de apoyo en la creación de los acuerdos
de convivencia escolar y comunitaria en la promoción de la cultura
de paz. También han logrado contribuir en la articulación con organizaciones establecidas en las comunidades, así como con organismos
judiciales para llevar a los planteles la formación en materia de derechos, garantías y deberes.
Prevención de riesgos y violencia. Las Defensorías Educativas
han estrechado el contacto con la población estudiantil, a través del
trabajo realizado dentro de las instituciones, generando medidas
preventivas que permiten minimizar situaciones de riesgo que venían en aumento.
Contamos con pocas defensorías. Encontramos una debilidad,
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en vista de que no contamos con un número suficiente de defensorías que permita atender a la totalidad de los niños, niñas y adolescentes en sus diferentes problemáticas. Al mismo tiempo, los recursos materiales, como transporte y sedes adecuadas y bien dotadas,
no son suficientes para garantizar las condiciones más óptimas en el
ejercicio de nuestra tarea.
Defensores y defensoras sin el perfil requerido. Otra debilidad que señalamos es que si bien nuestro perfil está definido en
las leyes que rigen nuestras atribuciones y funciones, no siempre se
cumplen a cabalidad, destacándose que existen personas cumpliendo esta labor sin el perfil para desempeñar dicha responsabilidad.
Poca articulación con las instancias pertinentes. Actualmente
nos regimos por un organigrama que carece de articulación entre los
diferentes entes que coordinan estas funciones. Esto acarrea interferencias en los procesos de comunicación, generando confusión y
dispersión.
Nuestros servicios. Entre los servicios que prestamos se pueden
destacar los siguientes: actos conciliatorios, fijación de obligaciones
de manutención, régimen de convivencia familiar, asesorías a estudiantes, abordaje de casos de abusos escolares, agresiones físicas y
verbales. Algunos de estos casos, dependiendo de sus características,
se remiten a otras instancias. También facilitamos talleres, foros y conversatorios, aunque no con la regularidad que quisiéramos, porque
contamos con poco personal para atender la demanda de actividades.
Poca participación de los directores y directoras de las instituciones. Notamos que existe poca participación e incluso resistencia de directivos y docentes a involucrarse con las defensorías; y se
desconocen o no se identifican con las funciones y actividades de las
defensorías educativas, lo cual no favorece nuestra gestión. No nos
sentimos acompañados cuando, por ejemplo, nos toca visitar una comunidad que no conocemos.
Ausencia de una política unificada de formación. No existe
una política nacional de formación y actualización permanente di-

rigida a los defensores educativos, lo que ha generado como consecuencia diversidad de criterios en su organización y funcionamiento.
Falta de dotación y mantenimiento. No hay regularidad en el
proceso de dotación y equipamiento de las Defensorías Educativas,
lo que ha generado como consecuencia el autosostenimiento de los
gastos operativos por parte del equipo de trabajo.
Desactualización del marco jurídico que justifica los servicios que
prestan las Defensoría Educativas en relación a la Resolución N° 447.

CÓMO QUISIÉRAMOS QUE FUESE
NUESTRO PAPEL DENTRO DEL
PROCESO EDUCATIVO
Pensamos que las Defensorías Educativas deberían contar con
lineamientos claros y homogéneos en cuanto a sus atribuciones, organización, perfil de los defensores y defensoras, participación de las
y los estudiantes y comunidades.
Atribuciones precisas y acotadas a la Ley. Estas atribuciones
deben ser:
• Velar por los derechos de los niños y niñas sin interés particular.
• Velar por una educación de calidad.
• Garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes, así como
del colectivo educativo, en el proceso de elaboración y ejecución
de los acuerdos de convivencia.
• Educar para la autodefensa o defensa de los niños y niñas.
• Nuestras actuaciones deben estar ajustadas a lo establecido en la
LOPNNA, y en especial en el artículo 202 de la misma.

Nuestra organización y funcionamiento
• Debemos tener un lineamiento único y contar con el manual de
funcionamiento de la defensoría educativa que esté avalado por el
CMDNNA y la Dirección General de Protección del MPPE.
• Resulta necesario organizarnos en equipos de trabajo agrupados
por especialistas, como profesionales de la psicología, de la psico-
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pedagogía, del Derecho, del Trabajo Social, terapistas de lenguaje
y orientadores. Estos equipos deben funcionar de manera horizontal y articuladamente.
Es prioridad participar en los consejos ampliados convocados por
el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.
Cada defensoría debe contar espacios idóneos para ejercer nuestra labor.
Dentro de la organización de las Defensorías Educativas es importante contar con voceros promotores de paz, que deben ser elegidos democráticamente en las aulas de clases.
Se deben realizar encuentros de defensores y defensoras una vez
al mes, para tener espacios de intercambios de experiencias que
fortalezcan el trabajo.
De carácter obligatorio resulta desarrollar procesos de formación
con todos los docentes, a fin de que tengan dominio del marco
jurídico (LOE, Lopnna, entre otras leyes).
Es necesario tener un código administrativo para que los defensores y defensoras puedan hacer carrera docente y se nos asignen
equipos y materiales de apoyo.
Debe crearse un sistema automatizado para el funcionamiento de
las defensorías, y activar los equipos de especialistas que brinden
apoyo a esas defensorías.
Debemos generar estrategias comunicacionales sobre los principales problemas que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Perfil y requisitos de los defensores y
defensoras educativas
Los defensores y defensoras educativas debemos tener vocación
de servicio, capacidad para orientar, conciliar, prevenir, integrar y facilitar. Debemos tener capacidad de conciliación y resolución de conflictos, así como conocimiento de las dinámicas que se presentan en
las relaciones interpersonales y de las leyes de la República.
Para lograr nuestra designación, sería necesario ser mayores de
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25 años, tener un año de experiencia en el área de Defensoría Educativa y luego presentar un examen de suficiencia ante el Consejo
Municipal de Derechos.
Los defensores y defensoras educativas debemos estar en formación permanente bajo la orientación del sistema de protección; y trabajar por y para los niños, niñas y adolescentes, sin influencia ideológica.

Participación de los y las estudiantes en las
Defensorías Educativas
En la actualidad los y las estudiantes son tomados en cuenta en
su participación en las brigadas escolares, en donde se les asignan
roles que les permiten velar por sus propios derechos, a través de actividades culturales, deportivas, artísticas, comunitarias, entre otras.
Sin embargo, es necesario que esta participación aumente y dar
una mayor promoción a las Defensorías Educativas en los centros
educativos, para que los y las estudiantes tengan conocimiento de la
existencia de este servicio y así puedan hacer uso del mismo.

Participación de la comunidad educativa en
las Defensorías Educativas
Las Comunidades Educativas deberían participar en pro y activamente a fin de buscar soluciones a las problemáticas estudiantiles
desde una perspectiva de defensa de sus derechos y trabajar organizada y articuladamente con lasDefensorías Educativas, a través de
talleres de formación sobre valores, derechos y deberes, encuentros
y charlas dentro de la comunidad, incorporando voceros y voceras.
Esto permitiría dar a conocer las actividades e importancia de las defensorías, al mismo tiempo que nos ayuda a captar los casos, identificar conflictos y aportar posibles soluciones.
Estos procesos de organización y participación deben atender
las particularidades de cada comunidad y apoyarse en los Consejos
Comunales y Consejos Educativos. También se debe considerar la capacitación a los padres, madres y representantes, según su profesión
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y oficio, en cuanto al manejo de conflictos para que estos sean multiplicadores dentro de la comunidad. Igualmente, realizar intercambio
de saberes en la escuela, donde se resalte la importancia de la convivencia ciudadana.

Rol de las defensorías educativas ante las
prácticas de violencia en las escuelas y liceos.
Debe ser un rol participativo, protagónico, promotor y activador de valores, en vista de que es el órgano de conciliación, educación, información e intervención ante la vulneración de derechos y
deberes. Además, se debe manejar el marco jurídico desde el ámbito
comunal, a través de conversatorios, charlas, jornadas, escuela para
padres y otras estrategias articuladas con el sistema rector de los derechos, garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes.

Corresponsabilidad de las Defensorías
Educativas con la comunidad.
Ser el enlace con los Comités de Protección, crear una red en las
distintas áreas para la formación en la materia y velar por la garantía
de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes.

NUESTRAS PROPUESTAS
Funcionamiento

• Establecer un sistema de selección de defensores y defensoras educativas que tome en cuenta la edad, el lugar de residencia, la experiencia, la formación, los referentes éticos y la vocación. En este sistema
deben participar las Zonas Educativas y las instancias municipales de
protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
• Crear un sistema de registro de todas las Defensorías Educativas
existentes en el país, clasificado por lugar.
• Ampliar el equipo operativo de las Defensorías Educativas, incorporando un personal de apoyo administrativo y profesionales de
la Psicología.
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• Garantizar la estabilidad laboral de los defensores y defensoras,
para lo cual el MPPE debe incluir esta figura en la cuadratura.
• Aumentar el número de Defensorías Educativas en cada municipio.
• Dotar las Defensorías Educativas de espacios adecuados para su
funcionamiento, amplios, con conexión a Internet y otros recursos tecnológicos apropiados, mobiliario, materiales como libros y
leyes, equipos y vehículos para transportarse a los diferentes espacios donde se requieran.
• Reconocimiento, por parte de la estructura del Ministerio del Poder Popular para la Educación, de las Defensorías Educativas como
instancias de resolución de conflicto y mediación.
• Activar un cuerpo de docentes responsables y coordinadores de
las organizaciones estudiantiles que contribuyan a la cultura de
paz como asesores de promoción de los derechos y deberes de los
niños, niñas y adolescentes.
• Diseñar un plan estratégico para hacer cumplir el programa de defensa
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en igualdad de condiciones
y oportunidades, sin discriminación étnica cultural, color, sexo, creencias, cultura u otra que limite el ejercicio de sus deberes y derechos.
• Difundir y apropiarse de la Resolución 058, Gaceta Oficial N°
40.029, relacionada a los Consejos Educativos de fecha 16 de Octubre de 2012.

Fortalecimiento
• Diseñar un plan nacional de formación para los defensores y defensoras educativos, que abarque las etapas de creación (nuevas defensorías) y actualización permanente (fortalecimiento de las activas).
• Realizar encuentros de socialización, con carácter regular, de las
diferentes Defensorías Educativas, que permitan nutrir, mejorar y
alcanzar la calidad del trabajo diario.
• Mejorar los equipos de atención, incorporando nuevos profesionales y especialistas a los Centros Comunitarios y coordinaciones
en los planteles.
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• Crear carreras universitarias relacionadas con la formación de defensores y defensoras educativos.
• Asignar un presupuesto suficiente para el mantenimiento de los espacios, materiales de oficina, equipos electrónicos y gastos operativos.
• Derogar la Resolución N° 447, adecuándola a la Lopnna y demás leyes de la República que incidan en materia de derechos. La ley debe
ser más explícita en los servicios, estructura y procedimientos.

Inclusión de los estudiantes
• Promover la participación y articulación de las y los estudiantes con
las Defensorías Educativas, mediante la selección de voceros y voceras
en liceos de media y técnica, a través de elecciones directas y secretas.
• Conformar Brigadas Integrales con los y las estudiantes para que
estos sean multiplicadores, promotores y defensores de sus derechos y deberes.
• Contribuir en la conformación y desarrollo de las OBE, clubes y otras
organizaciones que garanticen la participación de la población escolar.

Articulación
• Realizar mesas de trabajo mensuales con las autoridades y organizaciones locales, para planificar actividades de abordaje donde se
minimicen los esfuerzos y se amplíe el impacto a través de visitas,
participación en las radios comunitarias y en los proyectos de los
Consejos Comunales en materia de protección y garantías de derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes.
• Impulsar la integración de la Comunidad Educativa y la comunidad para lograr la participación protagónica de las mismas. Para
ello deberán participar activamente en los asuntos de interés de la
Comunidad Educativa, mediante la organización de los diferentes
colectivos, y participar en la toma de decisiones, así como establecer los nexos necesarios con otras organizaciones, propiciando de
esta manera una formación permanente para el conocimiento en
la solución de casos y para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
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• Formación permanente de los padres, madres y representantes, a
través de la creación de las escuelas para padres, y así orientar con
base en la protección integral de los derechos y deberes de los
niños, niñas y adolescentes.
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as y los orientadores somos docentes en ejercicio que abordamos diferentes áreas: el área personal y social del estudiante,
con miras a favorecer el desarrollo personal, social y familiar; el
área académica, al contribuir en el acompañamiento al proceso educativo, logrando actitudes favorables para el estudio, desarrollo cognoscitivo o rendimiento académico; la asesoría a los y las docentes
en ejercicio, e integración de la escuela con su entorno, facilitando
estrategias de guiatura y dinámicas de grupo, y organizando servicios de integración de la escuela con la comunidad.
En el área vocacional intervenimos en la exploración y el conocimiento de las diversas oportunidades de estudio y preparación para
el trabajo de nuestros estudiantes. En lo que se refiere al clima escolar, intervenimos en los procesos de motivación, comunicación, toma
de decisiones, manejo de conflictos sociales, de integración y liderazgo. También apoyamos en la planificación y ejecución de actividades
en la comunidad, que incluyen el uso del tiempo libre, calidad de vida
y expresión de las diversas manifestaciones artísticas y culturales.
En el marco de la Consulta por la Calidad Educativa, expresamos
nuestra opinión sobre esta labor que resulta fundamental para garantizar una buena educación, sobre todo en lo que se refiere a crear
las mejores condiciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Este informe recoge nuestras opiniones y propuestas sobre cuatro aspectos fundamentales de la función orientadora en el subsistema de Educación Básica:
Principales áreas o necesidades de orientación que demandan
los y las estudiantes en el momento actual.
• Finalidades que debe cumplir y áreas que debe contemplar la
orientación educativa.
• Perfil y formación de la persona que ejerza la orientación educativa.
• Características y organización del proceso de orientación en la escuela o liceo.
Aproximadamente 705 orientadores y orientadoras participamos en
los diferentes eventos de consulta que se realizaron en todos los estados
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del país, entre el 16 y el 27 de junio, incluyendo un encuentro nacional
al que asistieron 174 personas. El proceso de convocatoria se realizó a
través de la Coordinación Nacional de Protección y Desarrollo Estudiantil,
las Zonas Educativas y direcciones municipales de educación.
La metodología para procesar la información consistió en organizar, analizar y sintetizar los registros generados por los consultados
en mesas de trabajo, plenarias y conversatorios. El carácter abierto
de las mesas de trabajo permitió el intercambio de ideas y saberes,
lo que nos motivó a reflexionar y hacer un análisis crítico sobre la situación actual de nuestro sector y la posibilidad de hacer propuestas.
Cada mesa de trabajo contaba con un sistematizador o sistematizadora, un facilitador o facilitadora y un relator o relatora.

LO QUE PENSAMOS DE LA
ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN EL
MOMENTO ACTUAL

Distorsión de la función orientadora

La función orientadora en nuestro sistema educativo se ha caracterizado por su poca valoración, asignándonos funciones que no
son de nuestra competencia y para la cual no hemos sido formados.
Esto debilita la atención preventiva y pone énfasis en lo asistencial, lo
que a su vez ocasiona una visión distorsionada sobre la finalidad de la
orientación tanto en las instituciones educativas como en las familias.

Una amplia gama de servicios
Como orientadores y orientadoras prestamos servicios de mediadores, asesores, consultores, planificadores, promotores, interventores e investigadores, además de otras derivadas del área ocupacional o profesional referidas al cumplimiento de las leyes, normas
y reglamentos que sustentan la protección del niño, niña y adolescente, y las cuales están claramente establecidas en la Constitución
Nacional, la LOE y la Lopnna.
En el desarrollo de nuestro trabajo tomamos en cuenta el aspecto

vocacional, personal, social, laboral, recreativo, comunitario y familiar
de las y los estudiantes; pero también asesoramos a los docentes en
su proceso pedagógico, armonizamos los procesos educativos entre
el personal y estimulamos la integración de la familia y la escuela.

Áreas de atención prioritarias
Consideramos que las principales áreas o necesidades de orientación
que demandan las y los estudiantes en el momento actual van referidas
a la orientación vocacional, vinculadas a las oportunidades de estudio al
culminar el bachillerato; también a las situaciones de violencia escolar y
familiar, embarazo a temprana edad y orientación para la salud sexual.
Dentro del ámbito de la violencia escolar se destacan situaciones
como el uso de drogas, el acoso escolar, la falta de pertenencia con
las instituciones educativas por parte de los estudiantes y su personal, lo que incide negativamente en el rendimiento estudiantil.
Otro de los aspectos resaltantes tiene que ver con la apatía y
el desinterés mostrado por las familias para involucrarse y participar
activamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo que
se percibe, en algunos casos, como abandono hacia sus hijos e hijas.

Poca claridad de criterios e insuficientes
herramientas para el ejercicio de la
orientación educativa
La mayoría de los docentes que ejercemos la orientación educativa no estamos especializados en el área y carecemos de herramientas para el abordaje efectivo de situaciones que se presentan en
las instituciones educativas. En general existe desconocimiento de
la función del orientador y orientadora, o del coordinador o coordinadora del servicio de protección y desarrollo estudiantil, porque no
hay criterios claros con respecto a las funciones que debemos cumplir.
Somos orientadores y orientadoras que en su gran mayoría trabajamos con la comunidad y nos articulamos con los servicios locales
como el ambulatorio, el psicólogo, el neurólogo, el Centro de Diagnóstico In-
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tegral (CDI), entre otros; sin embargo existen profesionales que aún no se integran en el trabajo administrativo y comunitario.
La formación permanente de nuestro sector es limitada, ya que a nivel
nacional son pocas las universidades que egresan profesionales en esta especialidad. Asimismo, existen orientadores y orientadoras o docentes en función
de orientadores que aún no han realizado su actualización profesional debido
al poco incentivo económico y a la falta de interés. También observamos debilidades en algunos colegas en el uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, específicamente de las computadoras Canaima.
El pensum de las casas de estudios a nivel universitario no está acorde con
nuestro sistema educativo. Una cosa es lo que imparten y otra muy diferente
es la realidad que se vive en los planteles. Los docentes no salen formados para
atender nuestra realidad educativa y esto se refleja en el bajo rendimiento escolar desde todo punto de vista.

Nos falta apoyo de materiales y equipos
En la actualidad tenemos varias limitaciones que inciden en la
efectividad de nuestro trabajo, como son la falta de espacio para la
atención individualizada, la ausencia de equipos interdisciplinarios
para dar atención integral de los casos, y la falta de recursos materiales como papelería, material didáctico, audiovisual y tecnológico
para realizar la labor orientadora en las instituciones educativas.

Falta mayor articulación
Otro aspecto tiene que ver con la poca articulación de los Acuerdos de Convivencia, el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC)
y los Proyectos de Aula con lo que se ejecuta en nuestros departamentos, a pesar de que es a través de estos instrumentos que se pueden
reconocer, canalizar y solventar los nudos críticos en cada plantel.

Apatía y desinterés
En la mayoría de los planteles educativos se evidencia apatía y
falta de interés del personal docente y directivo, prestando poca colaboración

y apoyo a nuestros departamentos y exigiéndonos que cumplamos otras funciones que no corresponden con las indicadas al área de orientación. Esto genera mayor afectación para la atención y resolución de conflictos.

Requerimos mayor apoyo institucional
En la actualidad los departamentos de orientación no cuentan
con un equipo interdisciplinario para la atención preventiva y asistencial, y existe poca comunicación entre las diferentes coordinaciones, servicios y la División de Protección y Desarrollo Estudiantil.

CÓMO QUISIÉRAMOS QUE FUESE
LA FUNCIÓN ORIENTADORA PARA
ALCANZAR UNA EDUCACIÓN
DE CALIDAD
Carácter estratégico de la orientación

Pensamos que la orientación educativa es una disciplina que tiene
como finalidad coordinar, planificar y ejecutar planes estratégicos con la
implementación de técnicas que prevengan y disminuyan las conductas
no operativas y fortalezcan las conductas operativas para la educación
y formación de los y las estudiantes en el seno familiar, escolar y comunitario. De allí la importancia de planificar y ejecutar actividades como
talleres, charlas y programas en materia preventiva de salud integral,
orientación vocacional y manejo de conflictos que faciliten el proceso de
acompañamiento escolar de los estudiantes en cada inicio de año escolar, tomando en cuenta el desarrollo socioemocional, la asesoría a los padres, madres, representantes, personal del plantel y comunidad en general, sin dejar de efectuar el respectivo seguimiento a los casos atendidos.

Debemos estar en todos los niveles y
modalidades
Consideramos necesario abordar el área de atención vocacional
desde el nivel de educación primaria, tomando en cuenta las necesidades, intereses y potencialidades de las y los estudiantes, con es-
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pecial énfasis en la población con necesidades educativas especiales,
la cual debe contar con asesoramiento y apoyo permanente para su
integración en el aula de clase, incorporando la participación activa
de las familias con el propósito de motivar a los estudiantes para que
cumplan sus metas, prosigan sus estudios y sean personas proactivas
y participativas a la sociedad.

Requerimos equipos interdisciplinarios
Igualmente es prioritario conformar equipos interdisciplinarios
en las instituciones educativas que planifiquen, coordinen y ejecuten
planes, programas y proyectos para optimizar la atención integral a
las y los estudiantes y sus familias. En estos equipos debe procurarse
la presencia de un psicólogo, un sociólogo, un orientador, psicopedagogos, un terapeuta ocupacional, un trabajador social, un médico
integral, un odontólogo y un abogado (defensor estudiantil).

Orientar desde una mirada integral y
articulada
Pensamos que las instituciones educativas deben establecer articulaciones con los servicios de salud, las Defensorías Educativas y los
entes responsables de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para planificar y ejecutar acciones preventivas en
las áreas de violencia escolar y familiar, consumo de drogas, embarazo
a temprana edad, orientación de la conducta y orientación sexual.
La orientación educativa debería brindar atención integral a cada
estudiante de acuerdo con sus propias necesidades, partiendo de su
realidad social, familiar y cultural. Por lo tanto, el proceso de orientación debe realizar un abordaje integral del proceso educativo desde
la etapa maternal, haciendo seguimiento al estudiante durante toda
su trayectoria escolar, de manera que el proceso no se interrumpa por
cambio de nivel educativo, mudanza familiar o cualquier otro factor.
La orientación educativa debe romper con el esquema de abordar los aprendizajes solo para obtener una calificación aprobatoria;
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es así que en la atención en el área vocacional y psicosocial debemos
privilegiar el contexto escolar, familiar y comunitario, y brindar alternativas y respuestas para formar estudiantes integrales, responsables,
autónomos, participativos y críticos, haciendo énfasis en su proyecto
de vida y fortaleciendo la vinculación con el subsistema universitario,
de manera que se puedan insertar dentro de los diferentes espacios
laborales que demanda la sociedad.

Nuestro perfil
Los y las profesionales que seamos asignados dentro de los
planteles educativos para cumplir funciones en los departamentos
de bienestar estudiantil y orientación debemos tener una serie de
cualidades personales y profesionales para el ejercicio de la función,
tales como ser investigadores, responsables, tolerantes, cumplir con
los principios básicos éticos y morales, personas cariñosas, receptivas, con formación en orientación educativa y una elevada condición
humana, discretos y respetuosos de la realidad de nuestros estudiantes, organizados y metódicos en la atención de los casos.
Asimismo, debemos tener disposición para la formación permanente
y continua, vocación de servicio, ser personas asertivas, conciliadoras, con
sentido de pertenencia hacia la institución educativa, creativas, de pensamiento amplio, con capacidad para resolver conflictos, así como poseer habilidades y conocimientos en Psicología, Sexología y Trabajo Social.
Igualmente, resaltamos la necesidad de que existan criterios unificados para establecer de manera clara y precisa el rol que debemos
cumplir en relación a la organización de los servicios que prestamos
como orientadores y orientadoras.

Nuestra formación
Los y las docentes en función orientadora debemos tener un perfil especializado en el área de orientación, ya sea a nivel de pregrado
o de postgrado. Consideramos importante incorporarnos a planes de
formación y actualización permanente y continua para las y los do-
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centes orientadores y para quienes cumplimos con esta función en
los planteles educativos, utilizando la metodología de la investigación y la acción participativa.

Flexibilidad y carácter preventivo de la
orientación
Como orientadores y orientadoras debemos tener la capacidad
de trabajar con los planes, programas y proyectos emanados por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación, y adecuarlos a la realidad social, familiar y cultural de nuestros estudiantes, dando prioridad a la atención preventiva sobre la asistencial, brindando orientación familiar permanente con la incorporación de las madres, padres
y representantes a participar activamente en el proceso educativo.

Incorporar a la familia, la escuela y la
comunidad
La orientación educativa debe ir enfocada hacia el abordaje de
la triada familia, escuela y comunidad, atendiendo al principio de corresponsabilidad en el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes.

NUESTRAS PROPUESTAS
• Incorporar al currículo del Subsistema de Educación Básica la
orientación sexual y reproductiva, la educación familiar, la comunicación asertiva, la orientación vocacional y ocupacional como
áreas de aprendizaje.
• Fortalecer las unidades o departamentos de orientación en las
escuelas y liceos, con equipos multidisciplinarios, espacios físicos
adecuados y agradables y en condiciones apropiadas para la atención de casos individuales que permitan crear climas de confianza
y confidencialidad.
• Introducir en los programas universitarios de formación docente,
y en los de actualización, carreras y cursos especializados en orientación educativa.

• Ampliar la atención de los departamentos de orientación en los
centros educativos en perspectiva de red y atendiendo a criterios
de necesidad y territorialidad.
• Promover la participación activa de los padres, madres, representantes o responsables en las instituciones educativas con la realización de encuentros deportivos, recreativos y culturales que
involucren teatro, danza, música, trabajos manuales y juegos educativos.
• Incorporar en las escuelas para padres y madres programas de formación relacionados con la orientación integral de sus hijos e hijas.

SALUDESCOLAR,
PREVENCIÓN,ATENCIÓN
PARA LAPROTECCIÓN
Y ELDESARROLLO
ESTUDIANTIL

E

l tema de la salud de los y las estudiantes no puede ser ajeno a
una política que pretenda desarrollar una educación de calidad.
Por ello, la consulta con personas vinculadas a este campo formó parte de la agenda de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. El objetivo de la consulta con este sector era explorar visiones
y propuestas sobre varios aspectos relacionados con la protección
de la salud de los y las escolares, a saber: temáticas relacionadas con
la salud integral escolar que deben estar incorporadas en el currículo; abordaje de la salud sexual y reproductiva desde los Centros
Comunitarios y Coordinaciones de Plantel de Protección y Desarrollo
Estudiantil; definición de un buen Centro Comunitario o una Coordinación en Plantel de Protección y Desarrollo Estudiantil; estructura
organizativa de Protección y Desarrollo Estudiantil; articulación interinstitucional para garantizar el programa de salud escolar; importancia de la vinculación de los Centros Socioeducativos con la comunidad; responsabilidad de los Centros Comunitarios y Coordinaciones
con la comunidad; responsabilidad de la comunidad con el Centro
Educativo; y apoyo de los gobiernos locales.
La jornada de Consulta con este sector se efectuó en el CENAMEC, ubicado en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación, el día viernes 30 de mayo de 2014. La metodología consistió
en la realización de mesas técnicas con especialistas en el área de
Política de Protección y Desarrollo Estudiantil, con el fin de que los
participantes se expresaran, reflexionaran y determinaran las áreas
que favorecen y obstaculizan la gestión del programa.
Se abordaron cuatro momentos claves. El primero relacionado con
la presentación de la iniciativa; el segundo permitió conocer la situación actual del programa; el tercero para relacionar los ejes que plantea
la Consulta Educativa con las premisas de la propia Política de Protección y Desarrollo Estudiantil; y, por último, un cuarto momento para las
recomendaciones surgidas en el encuentro con los participantes.
Se organizaron tres mesas de trabajo, cada una con cinco especialistas pertenecientes a distintas unidades de trabajo. Participaron
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representantes y voceros y voceras del Ministerio del Poder Popular para la
Salud (MPPS), tres Centros Comunitarios del estado Miranda, uno del estado Carabobo, uno de Yaracuy, uno de Vargas, tres del Distrito Capital y seis
Coordinaciones de Plantel, también del Distrito Capital. En total asistieron
quince (15) especialistas que expresaron sus consideraciones y recomendaciones respecto al Programa de Protección y Desarrollo Estudiantil.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE
LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
SALUD EN NUESTROS PLANTELES?
Existen escasas relaciones y acuerdos entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, lo cual dificulta la integración y la actualización permanente
del personal en materia de la Promoción y Desarrollo Estudiantil.
Faltan mecanismos y coordinación que garanticen la contratación del personal que asumirá los cargos para la mejora de los servicios del programa.
No existen políticas de mantenimiento para los materiales y
equipos que contribuyan a la calidad de los servicios que se prestan
a las diferentes personas, instituciones u organizaciones.
Se observa desarticulación en el sistema y permanencia de una
concepción existencialista, así como ausencia de una norma o requisitos en cuanto al perfil y la selección de los profesionales que asumirán los cargos, y no existen mecanismos de contraloría social en los
aspectos de seguimiento, ni control de las actividades y funciones
que realizan los trabajadores.
Se han perdido los valores sociales en cuanto al tema de la Promoción
de la Salud, y se desconoce el Eje Integrador Ambiente-Salud Integral.
Asimismo, existe un déficit de personal profesional en los Centros Comunitarios de Protección y Desarrollo Estudiantil, que se ve
agravado por el grupo de servidores en proceso de jubilación.
Finalmente, se evidencia falta de evaluación, seguimiento y
acompañamiento de los programas.
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¿CÓMO QUEREMOS QUE SEA LA
PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LA
SALUD EN NUESTROS CENTROS
EDUCATIVOS?
Creemos que es importante que se incorporen al currículo las
siguientes temáticas relacionadas con la salud: concepción holística
del ser humano (físico, psicológico, espiritual, ambiental, social-histórico, político, económico, entre otras dimensiones); manejo de residuos sólidos; medicina alternativa; paz y vida; salud mental; y convivencia social.

Abordaje de la salud sexual y reproductiva
La educación de la sexualidad debe abordarse con respeto y honestidad, considerando la diversidad y la realidad sociocomunitaria y
familiar, y desde una actualización permanente en el tema.

Cómo se define un buen Centro Comunitario
o una Coordinación de Protección y
Desarrollo Estudiantil
Un buen Centro Comunitario es aquel que cuenta con una plantilla completa de profesionales, con dotación permanente y equipos
en óptima condiciones; que promueve y propicia la participación
protagónica, con un equipo multidisciplinario y un perfil formado y
actualizado. Es un espacio de encuentro para la promoción de salud
integral, abierto para la cultura, el deporte, las artes, una biblioteca,
los medios alternativos, el cine, la organización comunitaria, entre
otros. Son lugares donde la planificación debe ser colectiva; es un
ente articulado inter e intrainstitucional.

Estructura organizativa de Protección y
Desarrollo Estudiantil
Las estructuras organizativas de Protección y Desarrollo Estudiantil están incompletas, no se corresponde con el objetivo funda-

mental de proteger y mantener al estudiante en el sistema educativo,
situación que se agrava con la nueva visión que se plantea en el programa de salud escolar. Además, los equipos de PDE no deben ser nombrados por amiguismo, y el sustento legal debe agilizar los procedimientos.

Articulación interinstitucional para
garantizar el Programa de Salud Escolar
La articulación interinstitucional debe darse sin protagonismos
particulares, partiendo de la socialización de objetivos y metas del
programa de Protección y Desarrollo Estudiantil. Debe existir una
articulación a nivel nacional, estadal y local de este programa, con
todas las instancias del Estado y los programas que estos llevan adelante. Deben establecerse articulaciones locales con el poder popular
(Consejos Comunales y Consejos Educativos), conectando el Proyecto Educativo Integral Comunitario con el Plan Comunal y otros proyectos escolares con los proyectos comunitarios.

Importancia de la vinculación de
los Centros Socioeducativos con la
comunidad
Todas las instituciones educativas tienen la responsabilidad social de relacionarse con la comunidad donde están situadas, intercambiar experiencias, dialogar con los saberes propios de la comunidad, conocer el contexto cultural y personal de los estudiantes,
diseñar formas de trabajo conjunto para mejorar las condiciones de
las familias y la comunidad, y formarles para asumir la corresponsabilidad de la educación de los niños, niñas y adolescentes.

Responsabilidad de los Centros
Comunitarios y Coordinaciones con la
comunidad
Dar herramientas, potenciando las capacidades de la comunidad
para la obtención y preservación de la salud integral escolar, hacien-

47
SALUD ESCOLAR, PREVENCIÓN, ATENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO ESTUDIANTIL

SALUD ESCOLAR, PREVENCIÓN, ATENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO ESTUDIANTIL

46

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

SERVICIOS ESTUDIANTILES
PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD

do énfasis en lo organizativo y en la planificación conjunta con las escuelas del
Punto y Círculo para garantizar la sustentabilidad del programa de salud escolar. Así como entregar resultados de trabajo a la organización comunitaria.

Responsabilidad de la comunidad con el
centro educativo
Tener un alto sentido de pertenencia con su centro educativo, a
partir de la inclusión en la planificación y de los resultados que permanentemente se le deben entregar a la comunidad.

Rol de los gobiernos locales para ayudar a
la escuela a profundizar en los procesos de
actualización en salud escolar
Realizar mesas de trabajo en conjunto para detectar y diagnosticar; ejecutar acciones en beneficio de la población; apoyar con los
recursos financieros y materiales; y articular esfuerzos.

Responsabilidad de las familias,
la comunidad y los niños, niñas y
adolescentes, el personal técnico
profesional, administrativo y obrero en el
proceso educativo
Aportar mecanismos y alternativas para buscar salidas y soluciones a las dificultades; identificar y reconocer los recursos propios que
tiene la comunidad; e incorporarse en el proceso educativo de forma
activa y cotidiana a la vida del Consejo Educativo.

Estrategias de los Centros Comunitarios
y Coordinaciones en Plantel para que los
niños, niñas y adolescentes participen
activamente en su gestión
Las estrategias deben ir adecuadas a los niveles, modalidades y
contexto cultural, preferentemente las motivacionales, no rutinarias,

visuales, lúdicas y tecnológicas; y difundir y promocionar el programa de protección en las escuelas pertenecientes al Punto y Círculo.

Estrategias de vinculación sustentables y
sostenibles
Generar planes de acción conjuntos, dando respuesta a los requerimientos a corto, mediano y largo plazo, y realizando actividades de prevención de riesgos no tradicionales. Asimismo, se deben
emprender estrategias dirigidas a la juventud, tales como la creación
de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles, bibliotecas populares y
el fomento de la música urbana. De igual forma, es preciso estar en
permanente actualización.

Temas de interés para la promoción y
prevención de la salud escolar
Actualización en temas de adolescentes en riesgo, acoso escolar,
violencia intraescolar, diversidad sexual, violencia familiar, maltrato,
carencia afectiva y material; realizar encuentros para formación teórica, metodológica, sistematización y análisis de experiencias, a nivel
nacional, estadal y local; generación de estrategias de acción novedosas, tales como teatros, redes sociales, técnicas de animación y recreación, entre otras; y efectuar seminarios de actualización en redes
nacionales e internacionales que aborden temas diversos.

NUESTRAS PROPUESTAS
Reformulación de los objetivos y metas que llevaron a crear los
Centros Comunitarios de Protección y Desarrollo Estudiantil, revisando aspectos como: concepción, objetivos, gestión, metodología
y experiencias significativas, con miras a profundizar la protección y
el desarrollo estudiantil, así como la participación protagónica de la
comunidad, y reconociendo las debilidades vinculadas con la dinámica del Ministerio del Poder Popular para la Educación y su falta de
acompañamiento técnico-político-administrativo.
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Dotar a los Centros Comunitarios y Coordinaciones de Protección y Desarrollo Estudiantil con equipos de computación, impresoras, video beam, fotocopiadora, teléfonos, Internet y de más recursos,
insumos y materiales.
Concretar a la brevedad el mejoramiento y adecuación de los
espacios físicos donde funcionan las unidades operativas.
Evaluación y seguimiento a los equipos multidisciplinarios
mediante los siguientes aspectos:
• Seguimiento y evaluación de la eficacia y eficiencia de los profesionales técnicos de los Centros Comunitarios de Protección y Desarrollo Esudiantil.
• Selección del talento humano según sus conocimientos y/o experiencias.
• Ingreso de personal de diferentes áreas sociales y de salud, incluyendo las nuevas profesiones.
• Mejorar a los funcionarios en la escala de sueldos y salarios (reclasificación).
• Desarrollo de planes de actualización profesional a los funcionarios.
Actualización permanente mediante las siguientes acciones:
• Creación de espacios permanentes de información e intercambio
de experiencias significativas entre los servicios operativos del país.
• Impulso a la articulación con universidades para la realización de
pasantías y servicio comunitario dentro de los Centros Comunitarios y Coordinaciones de Protección y Desarrollo Estudiantil.
• Ampliación del concepto de salud escolar (está muy por debajo de
Protección y Desarrollo Estudiantil, es decir, en los Centros Comunitarios y Coordinaciones existe una visión más amplia y no desde
donde se genera la política).
• Impulsar la articulación de planes y acciones de los programas entre
la sede ministerial, las zonas educativas y los servicios operativos.
• Atender el efecto dañino del burocratismo y la corrupción administrativa, que han generado vicios en los diferentes niveles.
• Los Centros Comunitarios de Protección y Desarrollo Estudiantil
como proyecto han dado respuestas a pesar de sus deficiencias,
por lo cual consideramos que deben ser fortalecidos como espa-

cios de encuentro y construcción colectiva, de apoyo a las comunidades y particularmente a los seres humanos que son mucho más
que un número a contar.
• Promover la articulación de las nuevas misiones, entre ellas Misión Saber y Trabajo, con miras a potenciar la acción de los servicios operativos.
• Incrementar el presupuesto asignado a Becas Estudiantiles, en el
monto mensual y en la cantidad de estudiantes beneficiados.

Propuestas para el proceso
de transformación y
fortalecimiento del Programa
de Salud Escolar, prevención y
atención para la Protección y
el Desarrollo Estudiantil
Funcionamiento

• Crear mecanismos que permitan la coordinación y garanticen la
contratación de personal calificado, el cual asumirá los cargos que
el programa de salud requiere, mejorando los servicios.
• Realizar un programa de mantenimiento de los materiales (muebles y equipos) que contribuya con la calidad de los servicios que
se prestan a las diferentes personas, instituciones u organizaciones.
• Formar al personal en la articulación con los organismos de interés para
la puesta en práctica del sistema con todas las unidades involucradas.
• Replantear los conceptos de Salud Escolar y Salud Integral.
• Activar mecanismos de contraloría social en los aspectos de seguimiento y control de las actividades y funciones que realizan los trabajadores.

Formación
• Fortalecer, por medio de estrategias pedagógicas, la orientación y
difusión del programa a toda la Comunidad Educativa.
• Fortalecer, mediante programas y planes, los valores sociales en
cuanto al tema de la promoción de la Salud Integral a nivel nacional.
• Garantizar la salud integral a través de acciones que creen con-

51
SALUD ESCOLAR, PREVENCIÓN, ATENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO ESTUDIANTIL

SALUD ESCOLAR, PREVENCIÓN, ATENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO ESTUDIANTIL

50

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

SERVICIOS ESTUDIANTILES
PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD

SALUD ESCOLAR, PREVENCIÓN, ATENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO ESTUDIANTIL

52

SERVICIOS ESTUDIANTILES
PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD

ciencia individual y colectiva sobre los alcances del programa de
Protección y Desarrollo Estudiantil.
• Promover y fortalecer el conocimiento en Salud Preventiva a través
de estrategias que creen conciencia para potenciar el desarrollo de
las comunidades.

Articulación
• Diseñar un plan de formación comunicacional para estrechar relaciones y acuerdos entre el Ministerio del Poder Popular para la
Salud y el Ministerio del Poder Popular para la Educación PPS que
permita la integración y la actualización permanente del personal que se desempeña en ambas instituciones para el bienestar de
todos los integrantes, en pro de cubrir las necesidades de las y los
interesados en la promoción de la Salud Integral de los ciudadanos
en todo el territorio nacional.
• Generar planes de acción articulados con instituciones u organizaciones para la Protección y Desarrollo Estudiantil, que den respuesta a sus requerimientos a corto, mediano y largo plazo, realizando
actividades de prevención de riesgos no tradicionales; estrategias
dirigidas a la juventud tales como: creación de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles, bibliotecas populares y música urbana; y
formando permanentemente a los colectivos.

INFORMEDECULTURADE
PAZENLASESCUELAS

L

os conflictos, problemas de convivencia y violencia que se viven en nuestras escuelas y comunidades revelan la necesidad
de contar, dentro de nuestro proceso educativo, con estrategias
y herramientas que nos permitan prevenirla, atenderla y erradicarla.
La realización de un encuentro con integrantes de movimientos
de paz y de padres y madres comprometidos y comprometidas con
este tema formó parte del proceso de la Consulta por la Calidad Educativa. 181 personas participaron en una mesa de trabajo que abordó
el tema del clima escolar y las propuestas para transformarlo hacia
una realidad de convivencia, solidaridad y paz.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN NUESTRAS
ESCUELAS Y LICEOS?
Las situaciones de conflicto y violencia que se viven en nuestras
escuelas se expresan de diversas formas y tienen múltiples causas y
consecuencias. Identificamos como formas de violencia presentes en
nuestras escuelas y liceos:
• Relaciones insanas de poder del maestro sobre el estudiante.
• Manipulación de los estudiantes por parte de los docentes para
incitar a la violencia.
• Vocabulario violento, chalequeo, burlas, sobrenombres, golpes,
patadas e insultos.
• Discriminación racial, indiferencia y exclusión por parte de los docentes hacia los estudiantes o entre ellos mismos.
• Amenazas, hurtos, robos.
• Problemas de comunicación inadecuada entre los diferentes
miembros de la comunidad.
Las causas que generan estas expresiones de violencia:
• Falta de una política pública educativa, adaptada a la realidad de
hoy, para abordar el tema de la violencia.
• Poca educación de valores desde las familias, la escuela y la comunidad.
• Falta de unidad en la comunidad.

• Los planes de formación al docente no incluyen contenidos para la
resolución de conflictos escolares.
• Medios de comunicación como promotores de antivalores muy
dañinos para la sociedad.
• Ausencia de Acuerdos de Convivencia en la mayoría de las instituciones educativas.
• Abuso de autoridad del directivo hacia el docente y falta de remuneración adecuada.
• Sistema hegemónico a nivel mundial que crea inequidad, injusticia
e impunidad.
• Consumismo y adicciones entre los jóvenes.
Los medios por los cuales se expresa esta violencia:
• Violencia física (empleo de objetos contundentes y armas de fuego), verbal, psicológica y sexual por parte de los estudiantes y/o
docentes, representantes y miembros de la comunidad, en todo
los niveles y modalidades del Subsistema de Educación Básica,
pero en mayor medida en el nivel de secundaria.

¿CUÁL ES Y CUÁL DEBE SER EL ROL
DE LA ESCUELA FRENTE A ESTA
REALIDAD?
Se han impulsado acuerdos de convivencia de carácter normativo, elaborados por directivos y algunos docentes sin la participación
protagónica y consensuada de todos los actores educativos de la escuela, las familias y la comunidad.
Se aplican programas de formación ciudadana en las instituciones educativas sin el debido control y seguimiento, ni la debida difusión por parte de los medios de comunicación.
Los recreos en la escuela no son dirigidos, generando en la hora
del receso el descontrol de los niños, niñas y adolescentes, lo que
permite expresar conductas violentas.
En la planificación de los planteles no se contemplan, en su mayoría, jornadas culturales, recreativas, deportivas, científicas y de forma-
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ción donde se incorpore a las familias, los estudiantes y los docentes.
En las instituciones educativas existen pocos equipos interdisciplinarios que puedan atender a los estudiantes, familias y su entorno.
En la elaboración y ejecución del Proyecto Educativo Integral Comunitario participan pocos sectores de la comunidad educativa, por
lo cual, a través del diagnóstico, no se determinan con precisión las
necesidades y fortalezas de los estudiantes, la escuela y la comunidad.
Pocos docentes cumplen con el rol de investigador, orientador,
promotor social y evaluador.
Pocas instituciones educativas han impulsado las escuelas para
padres, madres y familias que permitan cambiar nuestra sociedad.
Solo existen Defensorías Escolares a nivel de municipios y parroquias escolares.
No existe un sistema de formación permanente para los docentes.
Los Consejos Comunales no participan organizadamente en la
seguridad para minimizar la violencia en la escuela y su entorno.
Las infraestructuras educativas no están acondicionadas pedagógicamente.

QUÉ PROPONEMOS
La convivencia

• Mayor integración entre el colectivo institucional, las familias y la
comunidad, así como la interrelación armónica entre docentes y
estudiantes.
• Elaboración de Acuerdos de Convivencia donde participen todos los
integrantes de la Comunidad Educativa, para que dichos acuerdos
sean respetados y así evitar impunidad ante la violación de éstos.
• Planificación de jornadas culturales, recreativas, deportivas, científicas y
de formación donde se incorpore a las familias, estudiantes y docentes.
• Recreos dirigidos para que exista control de los niños, niñas y adolescentes por parte de la autoridad del plantel y evitar que allí se
expresen conductas violentas.
• Impulsar el diagnóstico oportuno de la situación familiar de los

niños, niñas y adolescentes ante actitudes conflictivas, violentas y
agresiones que se puedan evidenciar.
• Incorporación en los planteles de equipos interdisciplinarios que
puedan atender a los estudiantes, a las familias y a su entorno.

Estrategias en el aula
• Incorporar a todos los sectores de la comunidad educativa en la
elaboración del Proyecto Educativo Integral Comunitario.
• Retomar y trabajar con los niños, niñas y adolescentes en el Proyecto de Vida, desde preescolar hasta bachillerato.
• Articular y hacer alianzas con las otras instituciones del Estado, a
fin de darle cumplimiento a los contenidos y ejes temáticos que
por su especialización pueden ser desarrollados por estos entes.
• Valorar y aplicar estrategias desde la cultura, el deporte y la recreación como componentes pedagógicos permanentes y no como
una política de eventos.
• Expandir el programa de formación ciudadana, valores y Derechos
Humanos que impulsa el Ministerio del Poder Popular para la Educación, así como hacer seguimiento, control y evaluación para darle continuidad pertinente a dicho programa.
• Retomar programáticamente la formación dirigida a las familias.

Fortalecimiento docente
• Retomar el rol docente como investigador, orientador, promotor
social y evaluador, para generar propuestas y acciones para la solución de problemas con los estudiantes en todos los aspectos:
emocionales, académicos, familiares, etcétera.
• Fortalecer los procesos de formación permanente del docente y
de los miembros de los Consejos Educativos en los temas ligados a
cultura de paz, convivencia y prevención de la violencia.
• Promover la formación docente en materia de prevención y abordaje de la violencia escolar, reforzando así su papel protagónico y
su compromiso para erradicar la violencia en las escuelas.
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• Conformar los Consejos Educativos y orientar su trabajo efectivo
en la construcción y ejecución del Proyecto Educativo Integral Comunitario, desde el cual cada escuela debe pensar su realidad y las
acciones para transformarla (especialmente en los temas de convivencia y reducción de violencia).

Articulación escuela-familias-comunidad
Favorecer la participación de los Consejos Comunales en las acciones de seguridad para minimizar la violencia en la escuela y su entorno.
Favorecer la creación de organizaciones ambientalistas en las
instituciones con los educadores, padres y estudiantes.
Velar porque las infraestructuras de las instituciones educativas
posean las condiciones acordes para garantizar seguridad y reducción de riesgos.

