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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.
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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,

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

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:

13
PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

12

LA CONSULTA A ESPECIALISTAS
Y GRUPOS EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD
FOLLETO DE MESAS TÉCNICAS Y GRUPOS
FOCALES

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

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
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L
INTRODUCCIÓN

a 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.
En este folleto se recoge la consulta realizada a sectores minoritarios de la población que presentan una particularidad especial
en los temas educativos, con la finalidad elaborar propuestas más
próximas a sus contextos. Para ello, se trabajó con dos metodologías:
mesas técnicas (lo que ameritó la convocatoria a especialistas en el
tema) y grupos focales (lo que facilitó consultar a población en condición de mayor vulnerabilidad).
En las mesas técnicas se discutió con docentes y personas vinculadas a la educación de adultos; educación en fronteras; sexualidad
y salud sexual y reproductiva y, por último, una mirada al Proyecto
Educativo Integral Comunitario (PEIC). Por su parte, en los grupos focales se hicieron entrevistas grupales a jóvenes en situación de dependencia; sexo diverso; personas privadas de libertad; adolescentes
en riesgo de embarazo; y jóvenes en conflicto con la ley.
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La metodología empleada para la realización de esta consulta
fue a partir mesas técnicas y bajo un enfoque interpretativo donde
todas y todos los participantes, desde su realidad y representaciones
mentales, discutieron, dialogaron y reflexionaron sobre varios temas,
con el propósito de transmitir su opinión y propuestas.
La discusión se orientó desde los diez temas de la consulta y se
construyó adicionalmente un formato de registro y de sistematización
que permitiera recoger de manera transparente todos los aportes de
los y las consultados. Esta jornada tuvo la siguiente dinámica: al inicio
se realizó una presentación sinóptica de la situación actual de la educación de adultos desde la perspectiva del Ministerio del Poder Popular
para la Educación; posteriormente se inició un debate para alimentar o
problematizar el análisis presentado, para ello se realizó una distribución de los participantes por mesas de trabajo. En cada mesa se construyó una mirada de la educación de adultos en el país y se realizaron
propuestas para su transformación. Esta actividad se realizó en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación los días 26
y 27 de junio de 2014 con la participación de 44 personas.
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¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA
CONSULTA?

MESATÉCNICADELA
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ADULTASENELMARCODELA
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¿CÓMO ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE
EDUCACIÓN DE ADULTOS?
La educación que se imparte en las instituciones educativas de
la modalidad no está en función de la formación de las y los ciudadanos que se requiere para la transformación de la sociedad, en correspondencia con los principios, derechos y deberes constitucionales de
la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación,
y las leyes del Poder Popular y el Plan de Desarrollo de la Nación.
El currículo que se administra en las instituciones educativas de
la modalidad no se corresponde con la Educación Bolivariana, con
los Ejes de Desarrollo Nacional, la demanda económica y el sistema
socioproductivo. Asimismo, el control y seguimiento sobre los conte-

nidos que se imparten es exiguo.
Existen necesidades de dotación con énfasis en el uso, por parte
de las y los participantes, de los recursos para el aprendizaje, en especial de la Colección Bicentenario, además de la baja matrícula en las
instituciones. Todos estos son aspectos que dificultan el desarrollo
del proceso enseñanza-aprendizaje.
La estrategia de Libre Escolaridad administrada en algunos planteles nacionales se aplica en forma presencial y el tiempo de duración
(trimestral) que se le asigna al cumplimiento de los objetivos en las
asignaturas no garantiza la preparación adecuada de las y los participantes.
Las instituciones de la modalidad no cuentan con un sistema
para la formación permanente de docentes que les permita cubrir las
necesidades de preparación en las especialidades que imparten, así
como en estrategias metodológicas de atención, propias de la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultas.
Existe insuficiencia en el uso y aplicación de las Tecnologías de
la Comunicación e Información como estrategias en la formación de
jóvenes, adultos y adultas.
Inexistencia de investigación educativa como parte de la praxis
pedagógica de las y los docentes de la modalidad.
Carencia de un sistema de evaluación de los aprendizajes y de
desempeño en correspondencia con las atribuciones y funciones del
personal adscrito a la modalidad.
Falta de apertura de cursos en las escuelas de artes y oficios que
contemplen oficios deficitarios, como por ejemplo: albañilería, plomería, electricidad y carpintería.
Existe insuficiencia en los procesos de supervisión en todas las líneas de acción referidas a la modalidad y la no correspondencia de la
normativa vigente con las políticas públicas del Estado venezolano.
Insuficiente estructura de dirección en las instituciones educativas así como en las diferentes líneas de acción para garantizar una
gestión escolar más eficiente.
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Hay carencias en la organización del sistema de trabajo y la planificación de los directivos para dar seguimiento y control a las políticas educativas que permitan evaluar los resultados de la gestión
escolar.
Incumplimiento de los horarios establecidos, debido a que la
mayoría de los planteles comienzan después de las 6:00 pm y culminan antes de las 9:00pm; también hay falta de control sistemático de
la asistencia y retención de la matrícula de las y los participantes así
como de los docentes.
Insuficiencia en la cobertura de la planta docente en los liceos, en
su mayoría especialistas, para la atención de la matrícula y garantizar
el cumplimiento del pensum de estudio. Esto sucede especialmente
en las áreas de Inglés, Matemática, Castellano, Física y Química.
Poca integración en la triada escuela-familia-comunidad, lo que
limita la participación activa y protagónica del Consejo Educativo y
las diferentes instancias del Poder Popular, los mecanismos de articulación con los Consejos Comunales y comunidad en sentido general.
Esto sólo se logra en las escuelas de artes y oficios.
Hay una proliferación de institutos privados denominados Parasistemas que han convertido la formación de adultos en un verdadero negocio, carecen de calidad educativa y tampoco hay control y
supervisión sobre estos planteles.

MIRADAS SOBRE LA MODALIDAD DE
EDUCACIÓN DE JÓVENES, ADULTOS Y
ADULTAS
Fines y principios de la educación

La educación debe ser andragógica, horizontal y motivadora
para aquellos jóvenes que de una manera u otra se han excluido del
sistema diurno y buscan como alternativa incorporarse en la modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultas. La educación debe
ser laica, gratuita, y el estudiante debe sentirse orgulloso e identificado con su país y con nuestra cultura. Asimismo, se debe capacitar a
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los estudiantes en diferentes oficios específicos, generando una conciencia crítica y reflexiva.
La Educación de Jóvenes, Adultos y Adultas debe concebirse
como un sistema integrado donde se establezcan las variantes educativas para atender a todos y todas aquellas personas que por sus
características y condiciones específicas ameriten la atención a través de la modalidad, garantizando la formación permanente a lo
largo de su trayecto de vida e involucrando el aspecto socioproductivo y en colectivo para el trabajo liberador.
Debe garantizar el derecho de formación de todas y todos los jóvenes,
adultos y adultas, de acuerdo a sus necesidades, potencialidades, intereses
y posibilidades, como un proceso continuo, ofreciendo oportunidades
de estudio y una formación contextualizada que garantice la prosecución
para y en el trabajo liberador, en función de mejorar la calidad de vida del
jóvenes, adultos y adultas.
Es necesario formar al participante de manera integral a través de planes, programas y proyectos articulados con los objetivos nacionales del
Plan de Desarrollo de la Nación, bajo una concepción socialista y atendiendo a sus necesidades en cualquier espacio y con diversidad de horarios a
través de la estrategia presencial, con el propósito de adquirir y fortalecer
conocimientos para el beneficio de las necesidades del estudiantado, el
cual debe corresponder a las necesidades del Estado venezolano.
La educación debe garantizar la prosecución a la Educación Universitaria y se debe involucrar en la ejecución de los proyectos a todo el colectivo educativo y a la comunidad, con el fin de permitir la autogestión en
beneficios de todas y todos.
Asimismo, la educación impartida en esta modalidad debe ser
fundamentada y desarrollada desde la educación acelerada, adaptando los contenidos a la realidad de los participantes en la búsqueda permanente de la formación integral; ésta debe estar enmarcada en la construcción del conocimiento desde el propio entorno
donde interactúa el estudiante, de tal manera que ayude a fortalecer
valores y reforzar así la conciencia social del contexto.
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La educación de la modalidad debe ser una educación para la vida
con orientación socioproductiva, con las características siguientes:
dinámica, integral, humanista, creativa, contextualizada, flexible,
pertinente, y orientada hacia la cultura ciudadana y basada en valores;
con sentido de integralidad de los conocimientos, logrando que todos
los involucrados orienten el proceso de enseñanza-aprendizaje en el mismo rumbo educativo (objetivos, principios, lapsos de estudio).
Debe ser una educación para la creación de un nuevo ciudadano y ciudadana, comprometido con los valores ético-morales y la
formación de nuestra constitución, con conocimientos, habilidades
y destrezas que le permitan la inserción socioeconómica con sentido
patriótico y democrático; creando a ese nuevo republicano que debe
ser crítico, creativo y con sentido liberador.
El currículo debe tener una dirección científica que permita establecer un sistema de trabajo conjunto, para lo cual es fundamental
una estructura organizativa funcional que le permita al Ministerio del
Poder Popular para la Educación ejercer el Estado Docente como rector de la política educativa dirigida a las instituciones de la modalidad.
Las estrategias metodológicas deben estar enfocadas y
orientadas dialécticamente de acuerdo con los principios propios
de la educación de adultos y la educación popular, es decir, debe ser
una educación liberadora que permita la formación para la transformación del ser humano, formando ciudadanos y ciudadanas sensibilizados con su entorno, con calidad humana, valores de solidaridad,
respeto y cooperación, aprovechando siempre las experiencias y potencialidades de los participantes.
Se deben proyectar estrategias que permitan la vinculación con
los diferentes agentes comunitarios y los organismos gubernamentales y no gubernamentales de forma tal que posibiliten el vínculo escuela-comunidad desde sus diferentes contextos, con actividades que permitan visitas comunitarias de los y las participantes para
estrechar lazos con su comunidad y donde se integren experiencias
permanentes en el accionar comunitario.
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Perfil del estudiante egresado
El egresado debe ser un adulto formado con conciencia para la
eficiencia económica, para que cumpla su rol de buen productor, que
consuma lo que necesite sin despilfarro y que sea un eficiente administrador de las riquezas que tiene su región; además, que valore
desde siempre el ambiente y así contribuya con la preservación de la
vida en el planeta y la salvación de la especie humana.
El egresado de la modalidad de Educación de jóvenes, adultos
y adultas debe tener un pensamiento social, ser una persona comprometida con la patria y con su comunidad, y ser humanista, solidario, crítico, reflexivo, colaborador, cooperativo, emprendedor e innovador. Su formación debe conllevar a la continuidad y prosecución
escolar con oportunidades para continuar sus estudios a nivel universitario. En tal sentido, el perfil del egresado debe responder a las
necesidades del estudiante como sujeto dentro de su entorno social.
Debe ser un sujeto identificado con un conjunto de valores éticos, morales y conocimientos que desarrollen sus habilidades, con
destrezas que transciendan en la formación de los aprendizajes adquiridos fundamentales para la vida; debe ser integral y capaz de ser
productivo, participativo, protagónico y corresponsable de la construcción de la sociedad, mejorando su nivel de vida dentro del contexto en el cual se desenvuelve.
Al concluir la formación, los jóvenes, adultos y adultas deben ser
capaz de:
• Transformar su realidad en el marco de las políticas educativas
nacionales, desde el accionar de la producción social hasta el beneficio del colectivo, enmarcado en los valores éticos socialistas.
• Estar vinculado con un contexto familiar, comunal, local, regional,
nacional, latinoamericano y del Caribe para lograr las transformaciones pertinentes.
• Conocer y respetar los Derechos Humanos, considerando la equidad de género y la diversidad religiosa y sexual.
• Alcanzar las competencias académicas de forma integral en los di-
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versos ámbitos de las Ciencias Sociales, naturales y matemáticas
que permita una preparación de calidad y le garantice la opción a
estudios universitarios.
• Conocer sus derechos y deberes, ser proactivo, dinámico, promotor familiar y social, investigador, buscando dar respuesta a los hechos, sucesos y fenómenos sociales e individuales.
• Conocer, promover y difundir los valores culturales de la venezolanidad.
• Reconocer, valorar y respetar los derechos humanos y las culturas
originarias de los pueblos aborígenes, así como los idiomas maternos como patrimonio cultural de nuestro país y de la humanidad.

Ejes integradores y áreas de aprendizaje
Como parte de las propuestas de transformación del currículo en la
modalidad se propone incluir las temáticas de: economía, política, cultura, deporte, recreación, educación ambiental y sexual, y oficios para el
turismo en función de las necesidades de cada región. Estas temáticas
deben afianzar la formación en la concepción científica del mundo, desarrollando en toda su plenitud humana las capacidades intelectuales,
físicas y espirituales, y convirtiendo los principios ideológicos y morales
en convicciones personales y sociales para despertar las motivaciones
humanas y cultivar los valores de la Revolución y el Socialismo a partir
de la ejemplaridad y profesionalidad de directivos y docentes.
Tomando en consideración que la educación es intercultural, se
debe lograr la integración de saberes y acciones del estudiantado; así
como formar y rescatar valores ancestrales propios de nuestra cultura. Se propone incluir la educación intercultural en la modalidad, de
manera que la participación dentro de la comunidad sea desde el respeto, la consideración y la solidaridad, colaborando y conociendo las
buenas costumbres a fin de que sean incorporadas a la práctica diaria.
Las áreas del aprendizaje en la Educación de Jóvenes, Adultos
y Adultas requieren de una actualización inmediata acorde con los
requerimientos que exige el estudiantado para una formación integral dentro de las necesidades más sentidas de la comunidad, de tal
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manera que contribuya al desarrollo y fortalecimiento de la misma
con los aportes que le realice en beneficio de él y su entorno. Estas
áreas de aprendizaje o contenidos deben ser las siguientes: Ciencias
Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y Lengua, unificando temáticas dentro de cada una de ellas, con respecto a la educación para el
trabajo y los valores que se proponen como ejes integradores.
En los planes de estudio se deben contemplar como áreas de
aprendizaje:
• Lenguaje y comunicación (Inglés, Castellano y Literatura, y las lenguas indígenas de cada región).
• Estudios Sociales (Historia de Venezuela, Geografía General y de
Venezuela, e Historia Universal).
• Matemáticas.
• Ciencias Naturales (Física, Química, Biología).
• Filosofía y Ética.
• Actividad física y salud, deporte y recreación de manera participativa con la integración de la comunidad.
• Educación ciudadana (normativa legal venezolana).
• Educación ambiental, proyectando la conservación de los espacios
colectivos para el mejoramiento del mismo y permitiendo la corresponsabilidad de la comunidad.
• Educación vial con la finalidad de mejorar la convivencia urbana.
Se deben contemplar como ejes integradores en el plan de estudio las Tecnologías de la Comunicación e Información y su uso racional, la apropiación y uso crítico de los medios de comunicación,
los valores, la formación para y en el trabajo, así como la inserción
laboral, lo ecológico y lo ambiental.
La contextualización de los contenidos se puede realizar abordando los temas de acuerdo a la realidad familiar, comunitaria, social,
al entorno, las necesidades del colectivo, el diagnóstico y la caracterización de los espacios bolivarianos y las escuelas para la vida, tomando en cuenta la realidad nacional. En el caso de las escuelas de artes
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y oficios se debe tomar en cuenta la realidad del país a través del Plan
de Desarrollo de la Nación, de acuerdo a cada área de desarrollo del
país, región o comunidad.
En cuanto a la educación sexual, se puede abordar desde lo preventivo, articulando con los entes de salud en cuanto a la planificación familiar, la prevención y las consecuencias de actividad sexual y
reproductiva con valores éticos y morales ajustados a una vida sana,
para lograr en los participantes una educación sexual responsable,
consciente y segura con respeto a la diversidad, que evite la propagación de enfermedades de transmisión sexual, y que sea impartida desde el conocimiento del cuerpo humano y la valoración de la familia.
Los docentes deben ser protagonistas del tema de la actividad
sexual y reproductiva y aplicar nuevas estrategias dirigidas a estudiantes y a la comunidad. La temática debe ser abordada desde todas las áreas con un diálogo sencillo, específico y real sobre las situaciones de las y los participantes y bien sustentado a partir de sus
vivencias.

¿Cómo debe ser la organización y cultura
escolar?
El ambiente de clase debe incluir la participación democrática,
sin imposiciones, sin coacciones y sin presiones de ninguna naturaleza, ya que lo que se trata es de compartir conocimiento enfatizando
en la experiencia del adulto. Ser flexible pero no tanto, porque lo que
se requiere es formar a nuestros participantes para que sean personas responsables y así puedan obtener y aceptar las ideas que les da
el docente durante su capacitación.
Cada centro de educación para adultos debe tener su propia edificación o sede, porque los centros diurnos en algunas ocasiones no
quieren compartir los espacios con los nocturnos.
Los voceros estudiantiles deben ser partícipes y gestionar posibles soluciones ante la problemática de los centros educativos, tanto
diurnos como nocturnos; esto implica dialogar con los directores de
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los centros educativos diurnos y nocturnos para que puedan trabajar
en equipo.
Se sugiere realizar un análisis para la organización educativa
institucional de acuerdo a las necesidades de las y los participantes
en las actividades que realizan y su interés en la culminación de sus
estudios, así como la disminución de la carga horaria de las asignaturas manteniendo la calidad educativa. Los horarios y el currículo
deben ser flexibles y estar adaptados a las necesidades e intereses de
las y los participantes, de la misma manera, los espacios educativos
deben ser alternativos. Cuando en una misma edificación funcionan
distintos centros educativos, la organización debe trabajar unificadamente para que se pueda formar el y la ciudadana de manera integral
y tener una sola estructura administrativa. Se deben crear espacios
y acuerdos de convivencia para lograr un funcionamiento efectivo,
partiendo del respeto hacia el resto del colectivo.

¿Cuál debe ser el perfil de los y las docentes
que trabajan en esta modalidad?
El personal directivo y administrativo debe estar formado para la
investigación y para poder atender a los y las estudiantes de la modalidad. Deben ser personas éticas, con valores, proactivos, reflexivos,
investigadores, solidarios, responsables, respetuosos, con sentido de
pertenencia, eficaces, efectivos, eficientes, conocedores de las políticas del estado, y con orientación hacia la ecopráctica (valoración de
lo ecológico y el medio ambiente).
Se plantea que el director y el subdirector académico deberían
ser docentes (III) con conocimiento de la modalidad.
Para el ingreso de los docentes que se incorporen a la modalidad
proponemos los siguientes criterios y mecanismos:

Criterios
• Ser profesional de la docencia especialista en las diferentes áreas y
con conocimiento de la modalidad.
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• Ser exclusivo de la modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y
Adultas.
• Ingresar con una carga horaria de 36 horas en Media General y
Técnica, y 25 horas en Artes y Oficios.
• Poseer preparación en la modalidad a través del Plan de Formación Permanente.
• Tener un perfil ético profesional, de compromiso socialista, solidario, colaborador y de respeto para con las y los participantes.
• Ser especialista en el área (asignaturas).
• Para la escuela de artes y oficios, tener el conocimiento y dominio
en un arte u oficio de las diferentes áreas productivas para acreditar.
• Tener conocimiento y estar comprometido con las políticas públicas educativas de la modalidad.
• Ser proactivo, responsable, tolerante, reflexivo y crítico.

Mecanismos de ingreso de los docentes a
esta modalidad
• Proceso de selección, previa evaluación de su perfil académico por
parte de la División Académica y coordinaciones de los jóvenes,
adultos y adultas para docentes, administrativos y obreros.
• Haber realizado y aprobado el curso de formación para ingresar a
la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultas.
• Presentación de trabajo comunitario que permita la solución de
una necesidad en el colectivo.

¿Cómo debe ser la educación, sociedad
y trabajo en lógica de educación
permanente?
En las escuelas de artes y oficios, las de especialidades y capacitación
en la Educación de los Jóvenes, Adultos y Adultas se debe organizar el
trabajo socioproductivo de forma tal que garantice un incremento en la
inclusión y producción socialista, en correspondencia con el plan de desarrollo social y económico de la región y de la nación, a partir de:
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• La implementación de planes de estudio dependiendo de las necesidades y potencialidades regionales, estadales y nacionales
formando personas que sean proactivas para el desarrollo integral
de las comunidades.
• Conocer la organización social y económica de cada región para redireccionar la educación que se debe desarrollar en las escuelas de
artes y oficios, especialidades y centros de capacitación, formando
a los jóvenes, adultos y adultas en aquellas áreas propias de la región y garantizando con ello que nuestros egresados se incluyan en
los procesos socioproductivos de esa región. Este trabajo socioproductivo debe responder a las necesidades locales para contribuir a
afianzar nuestros valores culturales, ofertando cursos desde el trabajo liberador, emancipador y de valores éticos sociales.
• Los proyectos socioproductivos se podrían desarrollar de acuerdo
a las características de las áreas de influencia de los centros de capacitación, escuelas de especialidades y escuelas de artes y oficios,
resaltando la importancia de los elementos fundamentales para la
promoción de la innovación y la creatividad de los participantes en
función de lo que percibe de acuerdo a su realidad. Teniendo como
proyecto macro los PEIC de las instituciones de artes y oficios, escuelas de especialidades y centros de capacitación, se debe aplicar
la metodología de punto y círculo, y la organización dependerá de
un sistema de trabajo conjunto.
• Formar integralmente a los jóvenes, adultos y adultas, orientándolos, capacitándolos y garantizándoles el aprendizaje de las habilidades y destrezas, e impulsando la inclusión social y el desarrollo
socioeconómico.
• Fomentar el intercambio de saberes y experiencias con el propósito de consolidar el desarrollo personal, integral y del colectivo
incentivando la participación de las comunidades.
• A través del estudio de sus prioridades, debe existir el compromiso
de la escuela, la comunidad y la familia. El proyecto atenderá a la
factibilidad, incorporación efectiva y afectiva del colectivo.
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• La vinculación con el desarrollo nacional, regional y local partiendo de la contextualización y de la formación.
• La creación de la organización a través de las cooperativas para
trabajos de producción social.
Se deben generar mecanismos para la acreditación de saberes
de las y los participantes de la modalidad desde el hacer teórico y
empíricos, y la actuación de los participantes conforme a los principios y valores deseados. Esto debe realizarse con certificados que
reconozcan sus saberes enmarcados en el Plan de Desarrollo de la
Nación y debe estar organizado de acuerdo a un baremo general
para cada oficio, con firma y registro en los centros de capacitación.

PROPUESTAS GENERALES
Desarrollar la estrategia de atención presencial, con horarios a
convenir de acuerdo a la necesidad y potencialidades de los jóvenes,
adultas y adultos, y bajo los principios de participación basados en la
horizontalidad y la flexibilidad.
Minimizar la deserción escolar realizando talleres motivacionales y de orientación, y revisando el tiempo de culminación de los estudios en función de considerar una reducción del mismo.
Considerar un plan de estudio, basado en educación acelerada
Media General, que dure dos años y medio, y un plan de estudio, basado en educación acelerada para Primaria, de 15 meses.
Aplicar a nivel nacional, regional, local o parroquial, con el apoyo
de los Concejos Comunales y sus voceros de educación, un diagnóstico o censo para cuantificar el número de jóvenes, adultos y adultas
que necesiten o deseen incorporarse a la modalidad. Asimismo, hacer entrevistas que nos permitan evaluar cuáles han sido los motivos
por los cuales no terminaron los estudios.
Realizar cambios en los horarios para hacer mucho más flexibles,
provechosos y productivos a los educandos. Por ejemplo: viernes de
las 3 pm a las 9:30 pm y los sábados de 7 am a 5 pm.
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Instalación de una mesa técnica nacional de la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultas y de la DRCEE para tratar asuntos de certificación y acreditación.
Continuar con el proceso de sincerización de las nóminas de docentes y personal administrativo y obreros.
Articulación efectiva con las misiones Robinsón, Ribas y Sucre, INCES, IRFA y otros para la formación integral de nuestros participantes.
Utilizar la publicidad en medios convencionales (radio, televisión, prensa) para informar sobre las oportunidades de estudio de
la modalidad; realizar charlas en espacios públicos y aledaños a las
instituciones existentes; y crear páginas Web con información de las
instituciones y ofertas de estudio.
Redimensionar la modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos
y Adultas del Sistema Educativo venezolano mediante una estrategia
que brinde otras opciones diferentes a la modalidad presencial y que
hagan más atractivas nuestras instituciones.
Derogar las resoluciones y circulares que actualmente se encuentran vigentes y se contraponen a los artículos 26 y 44 de la Ley
Orgánica de Educación, a fin de transformar la modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultas para permitir el diseño de nuevas
estrategias de atención que orienten la formación integral.
Diseñar estrategias teórico-prácticas con atención presencial,
semi-presencial y tutorial, para garantizar una mejor atención de los
participantes.
Aplicación de la pedagogía del amor desde lo humano, abarcando lo afectivo, respetando e intercambiando el saber y el hacer, y los
conocimientos previos de las y los participantes.
Implementar el historial de vida para las y los participantes con
una autobiografía y una caracterización social, económica y cultural.
Incorporar en las instituciones de la modalidad actividades recreativas e interculturales que permitan la motivación al logro de los
objetivos trazados por las y los participantes; involucrar a los estudiantes en actividades culturales o encuentros de saberes, potenciar
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la formación en valores, e incorporar la orientación vocacional.
Establecer la dedicación exclusiva para los docentes de la modalidad con una carga horaria de 36 horas docentes y la titularidad de
las horas para los docentes de la modalidad.
Para viabilizar la formación permanente de las y los docentes de
forma tal que le permita asumir la formación integral de los participantes bajo los principios de la Educación de Jóvenes, Adultos y
Adultos proponemos:
• Jornadas de formación dirigidas los docentes para su mejoramiento
profesional a nivel de centros municipales, regionales y nacionales.
• Encuentro de los colectivos de formación e investigación, momentos para el diálogo y la reflexión de la praxis educativa a nivel de
centros educativos, municipios, estados y país.
• Aplicar la autoevaluación dentro del mismo colectivo de la modalidad para conocer las debilidades y determinar las necesidades de
formación para, posteriormente, valorar los resultados de la formación integral de los y las participantes.
• Formación y especialización de manera continua actualizada y
ajustada a la realidad del contexto.
• Realizar intercambios de saberes, talleres, conferencias, foros, encuentros, jornadas, conversa torios, entre otros.
• Creación de cursos introductorios de formación básica para tener
una formación inicial, con una duración de 6 meses, para los docentes que deseen trabajar en la modalidad.
• Conformar círculos de estudio, debates, foros, simposios y colectivos de investigación (inter e intra-institucional) como una política
de formación de los docentes.
• Crear alianzas entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y las universidades nacionales para la apertura de cursos y programas de formación, dependiendo de las diversas necesidades.
• Realizar congresos pedagógicos nacionales, regionales y locales de educadores de la modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultas.
• Plan nacional de dotación para las instituciones de la modalidad.
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¿CÓMO REALIZAMOS ESTA
CONSULTA?

MESATÉCNICADE
EDUCACIÓN ENFRONTERAS

L

a metodología empleada para la realización de esta consulta se
hizo a partir una mesa técnica y bajo el enfoque interpretativo,
donde todas y todos los y las participantes desde su realidad y representaciones mentales discutieron, dialogaron y reflexionaron sobre
varios temas con el propósito de transmitir sus opiniones y propuestas.
Se formularon un conjunto de preguntas orientadoras que nos
permitieron estimular la reflexión, construir un breve diagnóstico de
la educación en la frontera, recoger las opiniones sobre lo que deseamos para la escuela, y obtener las sugerencias y recomendaciones.
Esta jornada tuvo la siguiente dinámica: al inicio se realizó una
presentación sinóptica de la situación actual de la educación en
fronteras, posteriormente se desarrolló un debate para alimentar o
problematizar el análisis presentado y, finalmente, se construyó una
mirada de la educación en fronteras y se realizaron propuestas para
su transformación.
La mesa técnica sobre la Calidad Educativa en frontera se realizó
durante los días viernes 6 y sábado 7 del mes de junio en la ciudad
de San Cristóbal, contando con la participación de 12 participantes.

EL CONTEXTO GENERAL
La educación formal en los espacios sociales fronterizos se desarrolla en medio de dinámicas y relaciones sociales y estructurales complejas, así como con particularidades de la zona. Éstas están mediadas por
la pobreza, el acceso limitado a los centros de salud y las condiciones
insalubres de la zona, y una vivencia inercial de pautas sociales relativas
a los trabajos reproductivos y productivos. Aunado a la inseguridad de
la zona, en algunos casos se observa la presencia de grupos armados
irregulares que operan de ambos lados del límite internacional.
Es un escenario en donde se mezcla lo rural con lo fronterizo y
donde ambas dinámicas influyen en una mayor situación de exclusión social. La política de Estado en materia de frontera no ha sido
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muy clara, muestra de ello es que en el Ministerio del Poder Popular para la
Educación eliminó el Departamento de Fronteras. Se puede ver, en términos generales, la poca asistencia de niños y niñas a los centros educativos.
El tratamiento centralizado que se le da a la escuela de la frontera
más que ayudar profundiza los problemas existentes. A lo que habría
que añadir problemas con respecto a una supervisión fiscalizadora y
punitiva, déficit en todo lo relativo a la infraestructura arquitectónica y
de dotación de los recursos básicos didácticos para el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin dejar de lado la desmotivación del personal docente, sus serias carencias formativas generales, básicas y específicas, y la
insuficiencia de personal y de docentes en materias científicas.

SITUACIÓN ACTUAL
• No existe la modalidad de educación en frontera, por lo tanto se
carece de orientaciones al respecto que permitan atender esta realidad desde su complejidad.
• Docentes que pagan vacuna a grupos irregulares.
• Situación precaria de la infraestructura escolar.
• El currículo no corresponde a las realidades de la frontera.
• No hay incentivos familiares para que los niños quieran estudiar.
• El alto índice de pobreza, escasez, inflación y desempleo afecta el
abandono escolar.
• Los niños no van a la escuela porque la consideran una pérdida de
tiempo.
• Es común que en la zona rural no se eduque a las mujeres, pues
éstas están dedicadas al trabajo reproductivo y los varones al trabajo del campo. Son prácticas aceptadas y validadas socialmente.
• Se presentan situaciones donde los grupos armados intervienen
en las instituciones educativas alterando el proceso institucional.
• Dinámicas delincuenciales que afectan sensiblemente la práctica
educativa formal. Esos actores armados en muchos casos influyen
en las dinámicas de la escuela y su entorno.
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Situación de la educación básica en la
frontera
• Las motivaciones de los docentes son por aspectos de la remuneración. Los docentes no comprenden los contextos de los estudiantes dado que no existe formación adecuada del educador de
aula en la etapa de Primaria.
• Los mayores índices de abandono escolar se dan en el primer grado.
• En espacios muy rurales los docentes no viven en la zona y no hay
atención cotidiana a los estudiantes, no hay sentido de pertenencia
del educador y la zona rural es concebida como zona de castigo.
• Hay niños en situación de refugio, pobreza extrema y con problemas de documentación.
• Los directores no tienen la opción de elegir a los docentes con quienes formará su equipo, muy por el contrario: suelen ser impuestos.

Situación de la educación media en la
frontera
• La profesionalización del estudiante no es garantía de empleo y no
hay deseo de seguir hacia la Educación Universitaria.
• Los jóvenes varones se integran a bandas delincuenciales de los
grupos armados que operan en la zona.
• Se denotan altos índices de abandono escolar y embarazo temprano.
• La escuela no es atractiva y no se han hecho cambios para conectarla con la realidad del joven.
• Algunos docentes no utilizan el instrumental de los laboratorios,
sea por falta de los mismos o porque no saben hacerlo.
• Falta de docentes de materias científicas.

El currículo en el contexto fronterizo
• No existe un currículo de Estado en frontera. Existe un currículo
bolivariano genérico y cada quien aplica su currículo de manera
discrecional.
• Se han desdibujado aspectos de la venezolanidad que han conlle-
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vado a una progresiva pérdida de identidad nacional.
• Los funcionarios están dedicados a realizar trabajos burocráticos
con pocas destrezas pedagógicas.

La supervisión en este contexto
• Los supervisores no poseen ética, ni historial intachable, ni máximo nivel de escalafón y conocimiento.
• La supervisión no cumple con su función de acompañar a los centros educativos. Se hace juicio directo, no investigan y se buscan
solamente las deficiencias.
• En algunos casos predomina el criterio partidista para asignar a los
y las supervisores.

¿Cómo es el clima escolar en la dinámica en
fronteras?
• Hay múltiples casos donde los estudiantes portan armas de fuego
y armas blancas en la Educación Media. Existe violencia intrafamiliar y social que se traslada al aula.
• Hay prácticas cotidianas de violencia que se expresan en la relación
entre pares. También hay agresión entre docentes y estudiantes y
se han presentado actos lascivos entre docentes y estudiantes.
• Algunos docentes generan violencia y discriminación en el aula;
prácticas muy agresivas de relación con los estudiantes tanto en la
enseñanza como en la evaluación; discriminación en función del lugar social o geográfico de procedencia; hay muchos casos de embarazo temprano; y se presentan situaciones de descalificación por
parte de los docentes a los estudiantes por su condición económica.
• Discriminación entre los estudiantes y en especial a personas con
necesidades especiales.
• Está instalada la cultura del silencio y la complicidad en lo que respecta a la presencia de grupos armados irregulares y esta conducta se traslada al aula.
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En relación a la participación comunitaria
• No hay sentido de pertenencia con la escuela y no existe un conocimiento de lo que pasa en ella.
• Los Consejos Educativos quieren involucrarse con la escuela y no
hay madurez ciudadana para asumir la resolución 058.
• Los docentes han dejado de ocupar espacios en la opinión comunitaria, no se relacionan, no tienen sentido de pertenencia con la
misma y se denota desinterés en participar en actividades extracurriculares fuera del horario escolar.

¿QUÉ ESCUELA DESEAMOS?
Como parte del proceso de intercambio durante el desarrollo
de la mesa técnica nos preguntamos sobre la escuela que deseamos
para la frontera. Se colocan a continuación un conjunto de expresiones de esos deseos.
Sobre el currículo. Crear una modalidad educativa para la frontera y diseñar un currículo. Este debe tener la siguiente distribución:
60% de contenido nacional genérico y un 40% de contenido específico de frontera. Debe pensarse en una escuela productiva y emprendedora, humanizada y humanizante, y retomar la formación en
cultura e idiomas, así como la creación de espacios no formales.
Sobre la formación docente. Sincerar el talento docente en
fronteras, fortalecer la capacitación docente para que sean formados
en materia de fronteras y evitar que los docentes asuman competencia que no tienen (que el docente de música no imparta matemáticas), y lograr que los docentes sean de la comunidad dado que las
distancias afectan la posibilidad de cumplir con el horario.
Infraestructura. Debe existir una infraestructura adecuada tanto en el entorno como en los centros educativos, incluyendo servicios
básicos; los laboratorios deben estar bien dotados; hay que crear la
figura del coordinador pedagógico y las escuelas deben tener espacios aireados y frescos.
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Supervisión. Desarrollar una cultura de la supervisión para que
esta sea un proceso de acompañamiento con instrumentos de evaluación. Además, es necesario que el Ministerio del Poder Popular
para la Educación reconozca que hay una educación en fronteras.
Clima escolar. Potenciar la práctica de valores y formas de resolver los conflictos a través de programas de mediación, orientación,
seguimiento y actualización. La escuela debe ser un espacio para la
multiculturalidad y para una mayor integración.
Vinculación escuela-comunidad. Generar programas sociales
dentro de la escuela, utilizar los recursos educativos de la comunidad
y revisar los convenios internacionales con especial atención a los
niños en situación irregular.

Otras recomendaciones
Es necesario generar la reflexión en torno a la práctica educativa
en frontera, que se legisle una Ley de Fronteras con énfasis en el tema
educativo y tener equipos multidisciplinarios que refuercen el trabajo en la escuela. Asimismo, es importante la revisión de la resolución
de los Consejos Educativos, así como revisar y normar la entrada de
los cuerpos de seguridad a las instituciones educativas.
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MESA TÉCNICA DE SEXUALIDAD Y
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
¿CÓMO REALIZAMOS ESTA CONSULTA?
La metodología empleada para la realización de esta consulta se
hizo a partir una mesa técnica y bajo el enfoque interpretativo, donde todas y todos los y las participantes desde su realidad y representaciones mentales discutieron, dialogaron y reflexionaron sobre varios temas con el propósito de transmitir sus opiniones y propuestas.
Se formularon un conjunto de preguntas orientadoras que nos
permitieron estimular la reflexión, construir un breve diagnóstico de
la educación en la frontera, recoger las opiniones sobre lo que deseamos para la escuela, y obtener las sugerencias y recomendaciones.
Esta jornada tuvo la siguiente dinámica: al inicio se realizó una
presentación sinóptica de la situación actual de la educación en
fronteras, posteriormente se desarrolló un debate para alimentar o
problematizar el análisis presentado y, finalmente, se construyó una
mirada de la sexualidad y salud sexual y reproductiva y se realizaron
propuestas para su transformación.
La mesa técnica se realizó el día miércoles 28 de mayo de 2.014,
en el horario comprendido entre las 8:30 am y las 5:30 pm, en la sala
de conferencias de la sede principal del IPAS-ME de Caracas, contando con la participación de 12 participantes del sector gubernamental:
Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Ministerio del Poder
Popular para la Mujer y la Igualdad de Género; organismos de la cooperación internacional con programas en el área de Salud Sexual y
Reproductiva (SSR): Fondo de Población de Naciones Unidas en Venezuela, UNFPA y Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
VIH/Sida, ONU-SIDA en Venezuela; y de ONG vinculadas directamente
al área de Salud Sexual y Reproductiva: Asociación Venezolana de Educación Sexual Alternativa, AVESA y Planificación Familiar, y PLAFAM.
Es importante destacar que en el grupo de la mesa técnica habían sustantivas diferencias en términos políticos, que surgieron a lo
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largo de la jornada y fueron mediadas de manera satisfactoria. Sin
embargo, en el abordaje específico de los temas sobre sexualidad y
salud sexual y reproductiva desde la Educación Básica venezolana
había un amplio consenso en cuanto a enfoque, contenidos, estrategias, avances y retrocesos. En este sentido, hay una mirada significativamente común sobre el camino a trazar.

Preguntas realizadas
• ¿Con qué objetivo debe incorporarse la dimensión y las áreas específicas de la sexualidad y salud sexual y reproductiva de las personas en la Educación Básica venezolana?
• ¿Qué debería caracterizar a las jóvenes egresadas de Educación
Básica bien preparadas en el área de sexualidad y salud sexual y
reproductiva, en cuanto a conocimientos y saberes, actitudes, presencia o no de estereotipos, entre otros?
• ¿Qué debería caracterizar a los jóvenes egresados de Educación
Básica bien preparados en el área de sexualidad y salud sexual y
reproductiva, en cuanto a: conocimientos y saberes, actitudes,
presencia o no de estereotipos, entre otros?
• ¿Considera que la sexualidad y salud sexual y reproductiva de las
personas debería ser un eje integrador en la Educación Básica venezolana? ¿Por qué?
• ¿Qué áreas de aprendizaje vinculadas al tema de la sexualidad y
salud sexual y reproductiva deben incorporarse en la Educación
Inicial? Principales estrategias o formas de abordaje.
• ¿Qué áreas de aprendizaje vinculadas al tema de la sexualidad y
salud sexual y reproductiva deben incorporarse en la Educación
Primaria? Principales estrategias o formas de abordaje.
• ¿Qué áreas de aprendizaje vinculadas al tema de la sexualidad y
salud sexual y reproductiva deben incorporarse en la Educación
Media? Principales estrategias o formas de abordaje.
• ¿Qué aspectos de la organización y cultura escolar deberían ser
transformados de cara a promover una Educación Básica que integre
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de forma óptima el área de sexualidad y salud sexual y reproductiva?
¿Cuáles considera son las principales prácticas discriminatorias presentes en la organización y cultura escolar venezolana en esta área?
Describa las características de una institución educativa de Educación Inicial que considere tiene un óptimo desempeño y una buena práctica educativa en la inclusión del área de sexualidad y salud
sexual y reproductiva en la función educativa, con todos las y los
actores implicados en la misma.
Describa las características de una institución educativa de Educación Primaria que considere tiene un óptimo desempeño y una
buena práctica educativa en la inclusión del área de sexualidad y
salud sexual y reproductiva en la función educativa, con todos las
y los actores implicados en la misma.
Describa las características de una institución educativa de Educación Media que considere tiene un óptimo desempeño y una
buena práctica educativa en la inclusión del área de sexualidad y
salud sexual y reproductiva en la función educativa, con todos las
y los actores implicados en la misma.
¿Qué debe supervisar el Ministerio del Poder Popular para la Educación para garantizar el efectivo cumplimiento de la inclusión del
área de sexualidad y salud sexual y reproductiva en las instituciones de Educación Básica?
¿Cómo debe realizarse dicha supervisión? Mecanismos y métodos
sugeridos.
¿Cómo debe ser la supervisión que impulse el Consejo Educativo
con sus comisiones y diversidad de integrantes?
¿Qué debería caracterizar al docente venezolano de Educación Inicial que incorpora de forma óptima el área de sexualidad y salud
sexual y reproductiva en su función educativa, en cuanto a: conocimientos y saberes, actitudes, presencia o no de estereotipos,
entre otros?
¿Qué debería caracterizar al docente venezolano de Educación Primaria que incorpora de forma óptima el área de sexualidad y salud sexual
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y reproductiva en su función educativa, en cuanto a: conocimientos y
saberes, actitudes, presencia o no de estereotipos, entre otros?
• ¿Qué debería caracterizar al docente venezolano de Educación
Media que incorpora de forma óptima el área de sexualidad y salud sexual y reproductiva en su función educativa, en cuanto a: conocimientos y saberes, actitudes, presencia o no de estereotipos,
entre otros?
• ¿Qué aspectos del perfil del y la docente venezolana hoy son imprescindibles transformar para garantizar la consecución de este
perfil definido?
• ¿Cómo impulsar a escala nacional la formación docente en esta área?
• ¿Cómo se puede vincular a la comunidad en la inclusión del área
de sexualidad y salud sexual y reproductiva en la función educativa de las escuelas del Subsistema de Educación Básica?
• ¿Cómo se puede vincular a la familia en la inclusión del área de
sexualidad y salud sexual y reproductiva en la función educativa
de las escuelas del Subsistema de Educación Básica?
• ¿Cómo se puede vincular a los niños, niñas y adolescentes en la inclusión del área de sexualidad y salud sexual y reproductiva en la función educativa de las escuelas del Subsistema de Educación Básica?
• ¿Cuáles son sus sugerencias finales a este proceso de consulta?

CONTEXTO GENERAL
Una de las áreas medulares a transformar y mejorar en la realidad educativa venezolana de hoy la constituye el área de sexualidad
y salud sexual y reproductiva de las personas. Múltiples mitos, desinformaciones, tergiversaciones y valoraciones religiosas y morales
alrededor de este tema siguen presentes en la sociedad venezolana y
su reflejo exacto en la práctica educativa.
Ello, a su vez, conlleva a problemáticas sociales graves de difícil
enfrentamiento, tales como: alto índice de embarazo adolescente, au-
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sencia de planificación familiar, altos niveles de contagio de ITS y VIH,
iniciación sexual condicionada socialmente más que voluntariamente, abuso sexual, discriminación por orientación sexual, entre otros.
Todas estas problemáticas inciden, al mismo tiempo, en la acentuación o complejización de problemas estructurales de envergadura
como la pobreza, la extrema pobreza, la exclusión social y la discriminación. Siendo éstos últimos factores claves de la agenda política
de la revolución bolivariana, solo con el enfrentamiento sostenido
contra los mismos, tanto de forma preventiva como de atención directa, se lograrán profundas transformaciones en los problemas estructurales arriba indicados.
Apostar porque niñas, niños y adolescentes sean formados en un
contexto de derechos, con goce pleno de su salud integral y bienestar, implica la urgencia del abordaje de esta problemática. Algunos
datos hablan por sí solos:
• “50% de las y los adolescentes venezolanos se inicia sexualmente
antes de los 19 años y el 10% antes de los 15. En zonas menos urbanizadas y rurales la edad disminuye. El 30% se inicia antes de los
15 y el 70% antes de los 19” (FEGS, 1998).
• “1 de cada 5 mujeres menor de 20 años ha tenido un hijo” (FEGS, 1998).
• “2 de cada 5 adolescentes que salen embarazadas dejan la escuela
como consecuencia de un embarazo temprano” (FEGS).
• “Las adolescentes que habitan zonas rurales se embarazan 4 veces
más que las que habitan zonas urbanas” (UNFPA, 1998).
• “La tercera causa de muerte en las jóvenes entre 15 y 19 años obedece a complicaciones obstétricas”.
• “La tasa de fecundidad es 4 veces mayor en las jóvenes con menos
años de escolaridad”.
• “La tasa de fecundidad global ha descendido en las últimas décadas,
mientras que la tasa de fecundidad adolescente se mantiene, es decir, que
nuestras adolescentes se siguen embarazando igual que hace 40 años”.
Tomado de: Líneas estratégicas curriculares par la educación de
la sexualidad en el Subsistema de Educación Básica (Ministerio del
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Poder Popular para la Educación y UNFPA, 2009).
El documento anteriormente citado constituyó el planteamiento
central de las y los integrantes de la mesa técnica, pues hace seis
años se desarrolló un proceso colectivo en el que participaron diversas instituciones del Ejecutivo Nacional, organizaciones no gubernamentales e instancias de cooperación para el desarrollo de los lineamientos curriculares con sus respectivas estrategias de abordaje, y
luego de un arduo trabajo de meses se publicó el documento antes
citado en el año 2009. En ese sentido, consideraron que la convocatoria de la Consulta Educativa era para presentar avances del Ministerio
del Poder Popular para la Educación en la implementación de dichos
lineamientos, por ello hubo reclamo y desde una perspectiva crítica
plantearon la necesidad de recuperar lo allí formulado pero, principalmente, comenzar a implementar, trascender del diseño y el diagnóstico a la acción. La publicación fue formalmente entregada en la mesa
técnica y entregada a la Consulta Nacional para la Calidad Educativa.

SITUACIÓN ACTUAL
Las formas de discriminación que se presentan en la escuela vinculadas a la sexualidad
El silencio y la falta de información. No hablar de derechos humanos y sexuales es en sí mismo un hecho discriminatorio; genera las
condiciones para hacer un espiral de discriminación infinito. Se ve de
forma concreta cuando los propios jóvenes dicen que quieren charlas
o información sobre estos temas y la escuela les dice que no, que esos
temas no se pueden tocar y que debe consultarse a los representantes.
No responder preguntas sobre sexualidad (¿qué es lesbiana?, ¿qué es
gay?, ¿novios?) o de algún tema vinculado a sexo, negar información,
brindar información errónea sobre la reproducción y otros procesos
naturales para que les de asco o para que señalen a otros, utilizar libros escolares llenos de mitos, tabúes e información sin sustento científico y no acceder a preservativos en los liceos es discriminatorio.
Patrones hegemónicos. Prácticas deportivas diferenciadas por
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razones sexistas, no dejar que las chicas jueguen fútbol o los chicos
hagan gimnasia rítmica y regaños escandalosos si las niñas juegan
con carritos o los niños con muñecas.
Violencia y maltrato. La violencia explícita contra niñas y mujeres, “operación colchón” o “sexo por nota” (seducción e intercambio
sexual con las estudiantes para pasar la materia); disciplina y control
con gritos e insultos por la vestimenta, cortes de cabello, prendas,
por elementos de género (chicos con zarcillos) o por el propio hecho
juvenil y la indumentaria propia que usen para el momento; culpabilización a víctimas de violencias; falta de confidencialidad con relación
a aspectos personales y familiares; la práctica que dicta que si una chica
tiene la menstruación es mejor que se siente y no haga deporte; estigmatización por problemas personales y/o familiares; y escándalos y/o
expulsión de las escuelas porque encuentran a algún chico o chica masturbándose son elementos que van causando que los estudiantes se
vaya retirando de clases y de sus espacios de manera tal que se genera
una segregación del o la joven que apunta al fracaso escolar.
Maternidad y paternidad. Cuando hay una chica que está embarazada no se le prohíbe ir a la escuela, pero todas las personas
alrededor la colocan como un ejemplo de lo que no debe ser, y la
estudiante termina desertando porque el sistema de presión es muy
fuerte por su cuestionamiento moral. Ellas son “el mal ejemplo” y, en
este sentido, se les retira de ciertas actividades porque la chica es
mamá o el chico es papá, “para que no den el mal ejemplo”. Entonces,
hay todo un sistema de presión que le dificulta a la joven continuar
sus estudios.
Diversidad sexual y sexo. Son comunes los comentarios homofóbicos, lesbofóbicos y transfóbicos muy humillantes, así como regañar y
referir a consulta especializada por la orientación sexual. Frases como
“llévelo al psicólogo porque está muy femenino”, o “esa muchacha se la
pasa abrazándose con todos los muchachos”; expresiones despectivas
como “compórtate como un machito”, “compórtate como una señorita”, o “cierra las piernas”; y concepciones como “si es un muchacho que
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abraza a todas las muchachas sí está bien, pero si es una chica es que
anda loqueando” están presentes dentro del espacio escolar.

Dificultades para garantizar una óptima
inclusión curricular e implementación
didáctica de los contenidos vinculados a
la sexualidad
No se concreta una política en materia de educación sexual.
Regularmente se piensa que la resistencia central está en el docente
y en las y los representantes, sin embargo, se piensa que con políticas
orientadas de manera eficiente la resistencia se convierte en un obstáculo que puede superarse. El Ministerio del Poder Popular para la
Educación debe comenzar a concretar políticas públicas educativas
masivas en esta dirección. No puede seguir haciendo diagnósticos,
sino empezar a ejecutar medidas que emanan de esos diagnósticos.
Hace falta voluntad política del ente rector para incluir de manera
efectiva la educación sexual en la escuela venezolana.
El gobierno bolivariano erige una importante bandera frente a la
lucha contra la pobreza y la extrema pobreza, y a favor de la inclusión
social. Este tema tiene una vinculación muy directa con la pobreza,
con la justicia social, la discriminación y la exclusión. No hay contradicción frente a la educación sexual, tanto la iglesia católica como los
grupos conservadores tienen poca fuerza política en este tema. Sin
embargo, aunque hay un terreno preparado y un marco jurídico significativamente favorable (Constitución Nacional y Ley Orgánica para
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), falta continuidad con
las acciones emprendidas, un esfuerzo sostenido y voluntad política
de las y los funcionarios que están en el Ministerio del Poder Popular
para la Educación para llevar a cabo el diseño de la política.
Falta de programas y acompañamiento docente. El docente
es importante, pero para que sea impulsor del tema tiene que contar
con una estructura que le facilite las herramientas, es decir, políticas
públicas concretas que amparen su trabajo.
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CÓMO DEBE SER LA SEXUALIDAD Y
LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
VENEZOLANA

Inclusión de la sexualidad y la salud
sexual y reproductiva de las personas en la
educación

La mesa técnica considera importante citar del documento Líneas estratégicas curriculares para la educación de la sexualidad en
el Subsistema de Educación Básica lo contemplado en las páginas 34 y 35:
La educación de la sexualidad tiene como propósito:
• Guiar el desarrollo del pensamiento crítico que conduzca al logro
de actitudes positivas y responsables hacia la sexualidad.
• Fomentar el reconocimiento y la identificación del ser humano
como un ser sexuado y sexual a todo lo largo del ciclo de vida,
libre de toda ansiedad, temor o sentimiento de culpa.
• Fomentar la igualdad y equidad de género que promueva el respeto y las relaciones justas de los seres humanos.
• Promover el valor de los vínculos y del componente afectivo de las
relaciones humanas más allá de las relaciones de pareja.
• Promover el autoconocimiento en relación con el cuerpo, la autoestima y de atención a la salud integral.
• Fomentar un comportamiento sexual saludable, placentero, libre,
responsable, consciente en lo individual y lo colectivo.
• Promover la comunicación dentro de la pareja, la familia y la comunidad para fomentar relaciones equitativas, independientemente
del sexo y la edad.
• Impulsar un comportamiento responsable y compartido en relación con la planificación familiar, la crianza de los hijos y las hijas,
y el uso de métodos anticonceptivos.
• Promover decisiones responsables para la prevención de infeccio-
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nes de transmisión sexual y embarazo en adolescentes.
Asimismo, las y los integrantes de la mesa consideran que es muy
importante la inclusión de la educación sexual en Venezuela porque:
• Niños, niñas y adolescentes también tienen derechos sexuales y
reproductivos. Generalmente hay una visión sólo desde los adultos. Es necesario entender que la sexualidad no emerge con la adolescencia, sino que está presente a lo largo de todas las etapas de
la vida. Hay que garantizar que niñas, niños y adolescentes sean
formados conforme a sus derechos.
• Hay problemas sociales graves vinculados al tema de la sexualidad:
el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, la
explotación sexual, la violencia sexual, el VIH-SIDA, la violencia en
el noviazgo, entre otros.
• Existe mucha desorientación en los jóvenes respecto al tema de la sexualidad, dado que la sexualidad aún es un tabú y está problematizada.
• Es necesario desproblematizar el tema de la sexualidad a nivel cultural, especialmente en el ámbito educativo y familiar, y por tanto debe
ser incorporado desde la Educación Inicial hasta la Universitaria.
• Es imprescindible superar el enfoque que existe actualmente sobre la sexualidad: sexista, biologicista y conservador. Aunque en
nuestro país existe un marco jurídico que contempla los derechos
sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos y
con un enfoque de educación sexual dialógico y concientizador, su
incorporación en la práctica educativa aún está ausente.
• Porque la educación sexual es un tema de Estado y de políticas públicas. Mucho más aún en un Estado laico como el venezolano. El
Estado tiene que proteger a niñas, niños y adolescentes porque no
siempre es la familia quien los protege. En muchas de esas familias
donde padres y madres deciden, los agresores sexuales con mucha
frecuencia son los propios padres. De ahí que reiteremos que es
un asunto de políticas públicas de Estado, que va más allá de las
familias y de sus cosmovisiones.
• La educación integral en sexualidad garantiza la vivencia segura,
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saludable y placentera de la vida y de la sexualidad en sí misma.
Minimizando riesgos como los embarazos adolescentes, el abuso
sexual, las infecciones de transmisión sexual, la violencia basada
en género, entre otros.
Somos seres sexuados y sexuadas y la sexualidad es un asunto inherente al ser humano, que forma parte del desarrollo integral de
las personas.
Es necesario garantizar como país el acceso a una educación de
calidad y pertinente. Por ejemplo, la educación debe tener correlación con las problemáticas derivadas de la sexualidad que existen
en la realidad.
La educación debe formar desde una perspectiva de derechos humanos, incluyendo el acceso a servicios universales de salud sexual y reproductiva.
Es importante garantizar el empoderamiento de las personas para
fortalecer su capacidad de toma de decisiones y que esto conlleve
a una vivencia de la sexualidad y de la reproducción segura, autónoma y enriquecedora.
La educación sexual debe abordarse desde todas sus dimensiones:
lo psicológico, lo social, lo biológico, así como desarrollar las potencialidades atendiendo al desarrollo evolutivo de niños, niñas y
adolescentes.
Es un compromiso adquirido tanto a nivel nacional como internacional.
Es natural.
Es importante conocer las consecuencias positivas y negativas
asociadas al ejercicio de la sexualidad y la reproducción.

Perfil de las y los egresados de Educación
Básica
En cuanto al perfil esperado de las y los jóvenes que egresan de
la Educación Básica venezolana, se diferenció por sexo para detallar
algunas particularidades. A continuación se expresan las características (en cuanto a conocimiento, actitudes, valores) en los jóvenes:
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• Preparadas y empoderadas. Toman decisiones con base a reflexiones y formación.
• Reconocen claramente cuáles son sus derechos.
• Conocen los componentes anatómicos y fisionómicos de la sexualidad.
• Reconocen la dimensión integral de la sexualidad.
• Poseen un pensamiento crítico para deconstruir los estereotipos
sexistas situaciones de riesgo construyendo patrones saludables.
• Tienen conciencia de que la sexualidad tiene efecto en el desarrollo individual, comunitario y del país.
•
• Tienen conocimiento, conexión y apropiación de los saberes de los
procesos femeninos y su relación con el empoderamiento.
• Integran una relación de igualdad de derechos en un modelo no
sexista.
• Tienen respeto por los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la diversidad sexual, así como al ejercicio de una sexualidad
responsable, libre, plena y placentera.
• Reconocen e identifican la violencia de género.
• Manejan mecanismos de protección para el enfrentamiento de la
violencia.
• Conocen dónde acudir en situaciones de violencia de género.
• Promueven la autonomía de la mujer en la toma de decisión en la
vida reproductiva.
• Deciden su proyecto de vida, con énfasis en lo individual, emocional y económico.
• Tienen reconocimiento de la capacidad de los hombres para ejercer actividades del hogar, crianza de hijos e hijas, cuidados, así
como la importancia del ejercicio de la corresponsabilidad en estas tareas.
• Entienden el parto como un proceso natural y fisiológico.
• Son corresponsables en el inicio y vivencia de sus relaciones sexuales, así como en el uso de métodos preventivos.
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• Reconocen el placer como un derecho.
• Reconocen la influencia de los estereotipos sexistas en la toma de
decisiones sobre su cuerpo.
En cuanto a las características de los jóvenes varones, se abordó
en dos dimensiones: los conocimientos y las actitudes.

Conocimientos
• Conocimiento integral del cuerpo: fisionomía y anatomía, más allá
de mitos, tabúes y estereotipos de género.
• Conocimiento de los métodos de prevención y estrategias específicas de prevención y planificación familiar, así como prevención
de infecciones de transmisión sexual.
• Conocimientos básicos que permitan la construcción de identidades
masculinas y femeninas no hegemónicas y puedan prevenir las conductas violentas más allá de los estereotipos de género.
• Conocimiento de los aspectos psicosociales asociados a la violencia de
género, así como el marco legal.
• Conocimiento de delitos de violencia sexual asociados con la tecnología.
• Conocimiento de los roles tradicionales de género y construcción de roles
más allá de los estereotipos de género que suponen la división sexual del
trabajo, promoviendo la igualdad de roles en el trabajo del hogar.

Actitudes
• Respeto y reconocimiento de la diversidad sexual en todas sus dimensiones.
• Respeto y reconocimiento de la igualdad de roles en las tareas domésticas.
• Respeto a las personas con discapacidad y diversidad funcional.
Esa ausencia de respeto al otro, especialmente a quien se encuentra en condición de mayor vulnerabilidad, puede llevar a que sean
víctimas de abusos sexuales. Los varones son quienes más lo cometen, pues son menos respetuosos de las diversidades.
• Respeto a la valoración de las mujeres y sus aportes, sin discrimi-
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nación de género.
• Conciencia de la importancia de una paternidad responsable.
Reconocimiento de la otra u otro y de la afectividad en la sexualidad.
• Desmitificar la virilidad masculina asociada a los órganos genitales
masculinos y al ejercicio reproductivo irresponsable. “El macho se
mide por cuántos hijos botados tiene y cuál es el tamaño de su pene...”.
• No ser reproductores de la lesbofobia, la homofobia ni la transfobia.

La sexualidad y la salud sexual y
reproductiva como un eje integrador
En términos generales hubo consenso en que la educación sexual debe ser un eje integrador y debe transversalizar todos los ámbitos del hecho educativo pero, a su vez, debe abordarse también
como área de aprendizaje específica en todos los niveles y grados.
A continuación, los principales planteamientos:
La transversalización. Esta discusión se parece mucho a la
transversalización del enfoque de género. Se quiere que todos estos
temas sean transversales, pues se pueden enfocar desde todas las
perspectivas o todos los ángulos. Pero también se corre el riesgo de
que se terminen invisibilizando los temas. “Está en todos lados, pero
no está en ninguna parte”. Estamos de acuerdo en que se transversalice, pero consideramos que no es suficiente, en vista de que resulta
necesario que los contenidos sea muy claros por grados y se dicten
de manera diferenciada. El trabajo transversal requiere mucha formación por parte de los docentes, es decir, para que un docente transversalice los temas de sexualidad abordados desde las otras áreas de
conocimiento, se requiere de orientación, apoyo y acompañamiento.
La visibilización del tema. Incorporar el tema en el calendario
escolar de forma que impacte en toda la escuela: celebrando las efemérides más importantes y desarrollando actividades especiales que
generen ese impacto. La escuela debe realizar proyectos, trabajos, carteleras y eventos especiales en el marco de cada una de esas efemérides
(promoción de los derechos de la sexogenerodiversidad, el embarazo
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adolescente, el VIH-sida, la violencia en el noviazgo, el día de la familia,
etc). Esa visibilización continua ayuda, sin duda alguna, con la naturalización de estos temas, que es uno de los objetivos estratégicos.
Los contenidos diferenciados. Debe haber información específica abordada de forma progresiva y de acuerdo con los grupos de
edad: placer, roles, funcionamiento biológico, psicológico y social
de la sexualidad, métodos anticonceptivos, etc. A la vez, elementos
transversales con herramientas muy específicas para que puedan
darse junto a reflexiones abiertas sobre los temas álgidos: sexualidad desde una perspectiva de derechos humanos, diversidad sexual,
estereotipos, relaciones saludables, etc. Asimismo, con el diseño de
buenas estrategias didácticas, la sexualidad puede abordarse desde
otras materias.
Formación docente. Un aspecto clave para transverzalizar es la
formación docente. Tiene que ser un programa de formación que pase
por la propia historia de las y los docentes, la deconstrucción de los
tabúes y las falsas creencias. Esto no se resuelve con un simple taller,
hay que dictar una formación profunda y acompañar a los maestros.
La formación de los maestros debe ser especialmente vivencial,
con estrategias pedagógicas que posibiliten que ellos y ellas deconstruyan de verdad sus tabúes y contravalores alrededor de todos estos temas. Hace falta destinar recursos para ello, producir materiales
específicos, herramientas de apoyo, guías de facilitación y productos
audiovisuales.
Proyectos de vida. Un elemento clave a transversalizar es el
tema de las oportunidades y proyectos de vida de las chicas y los
chicos, profundizando en ello estructuralmente que, finalmente, es
la más acertada estrategia. No es un asunto sólo de información, ésta
es importante, pero el tema de la orientación vocacional, las oportunidades y el acceso a los recursos también es fundamental. En los
sectores pobres el embarazo adolescente es normal. El destino de
parir y ser madre es un valor. De ahí que tenga que desarrollarse la
educación en sexualidad, pero aunado a la construcción de proyec-
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tos de vida, así como el enfrentamiento de los mandatos socioculturales, muy especialmente el mandato de ser madre.

Los aspectos que deberían variar en la
cultura escolar
En este tema, las y los integrantes de la mesa técnica realizaron
un conjunto de sugerencias generales y específicas que apuntan a
transformaciones integrales en las escuelas, sugerencias todas que
redundarían en un impacto positivo real en la inclusión del tema de
la sexualidad y la salud sexual y reproductiva en la Educación Básica.
Se indican continuación:
Programas y actividades escolares. La programación escolar
debe incluir contenidos y actividades específicas de sexualidad y salud sexual y reproductiva en todos los niveles de la Educación Básica.
Se debe incorporar el tema de prevención de violencias contra las
mujeres y desarrollar proyectos de sensibilización en sexualidad y
salud sexual y reproductiva con estudiantes de servicios comunitarios y pasantías universitarias. La preparación en estos temas debe
tratar de permear toda la estructura y cultura escolar, y apuntar a la
prevención mediante la distribución gratuita de preservativos en las
escuelas venezolanas.
Formar a todo el personal. Se debe dar capacitación en salud
sexual y reproductiva a todo el personal de la escuela (docentes, personal obrero, personal administrativo, personal directivo y estudiantes) y trabajar con todos ellos para que el manejo de los temas de
sexualidad sea dentro de la escolaridad, pues con frecuencia es un
tema de pasillo, de chismes. La sexualidad también es un área educativa, de ahí que la escuela deba actuar y proteger frente a cualquier
conducta preocupante, no descalificar ni estigmatizar. Para ello es
necesaria la capacitación y preparación del lenguaje de todo el personal de la escuela y de los centros de salud para que puedan dirigirse de forma óptima a niñas, niños y adolescentes.
Resignificar la orientación escolar. Los chicos necesitan un es-
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pacio privado para ayudarles a identificar problemas que ellos aún
no saben que son problemas, espacios donde puedan identificar situaciones de riesgo y sus propias potencialidades. Debe haber servicios de orientación en salud sexual y reproductiva dirigidos a las y
los estudiantes. En este sentido, parte de la función de orientadores
o profesores guía puede estar dirigida al área de sexualidad y salud
sexual y reproductiva, para así superar el enfoque de la y el orientador como el que atiende a las y los “mala conducta”. Este personal de
orientación también debe ser capacitado en los temas de sexualidad
y salud sexual y reproductiva, debe poder informar y acompañar la
toma de decisión de las y los adolescentes, y estar muy formado y
sensibilizado con herramientas para trabajar con esos chicos y chicas.
En algunas escuelas hay servicios de enfermerías con médicos o enfermeras casi siempre orientados a atención de emergencia (caídas,
mareos, etc.) y a veces tienen poca o ninguna ocupación, por lo que
se puede direccionar ese servicio de salud para que oriente en temas
de sexualidad y salud sexual y reproductiva, y estar articulado con los
servicios de orientación.
Articular con otros actores. Así como en algunas escuelas públicas está la figura del odontólogo, el nutricionista, y sus consultas son
como rutinarias ya para todos y todas, asimismo debería ocurrir con la
orientación en sexualidad y salud sexual y reproductiva. Los médicos
integrales comunitarios y los MIC pueden integrarse a las escuelas para
ser orientadores de estos temas, articulando así las escuelas con los
centros de salud y servicios públicos de salud sexual y reproductiva.
Supervisar y acompañar. El Estado debe garantizar también
que la educación privada garantice la inclusión de estos componentes de sexualidad y salud sexual y reproductiva. Lo curricular debe
permear a lo público y a lo privado. Si está en el currículo es una
norma y las escuelas tienen que cumplirla. Por ello se insiste en la
recuperación de la inclusión curricular formal de estos temas.
El Estado debería incidir en algunos mecanismos de presión u
obligatoriedad con padres y madres, pues estos no asisten más allá
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de la inscripción. En el liceo tiene que haber una forma de convencer
a los padres para que se comprometan con estos temas, pues muchos
de los problemas están relacionados con la familia. También se debe
involucrar a las comunidades en estos temas a través de los Consejos
Educativos.
Asimismo, desarrollar mecanismos de monitoreo, acompañamiento y evaluación a las escuelas, no bajo la lógica de supervisión
tipo fiscalizadora, sino de un acompañamiento que brinde aportes,
que oriente, que mejore, donde cada Zona Educativa tenga instancias
de acompañamiento y seguimiento a las escuelas con estos temas.
Organización estudiantil. Así como en las escuelas se promueven la creación de grupos de estudiantes para temas como la ecología
y otros, puede promoverse ese tipo de organización asociada a temas
de sexualidad y salud sexual y reproductiva. Un espacio extraescolar,
pero a su vez dentro de la escuela, donde hay formación y multiplicación de la formación, es decir, formar grupos de promotores juveniles
con suficiente preparación en salud sexual y reproductiva para que
se conviertan en multiplicadores entre sus pares.

Los contenidos o áreas de aprendizaje
específicas y las estrategias de abordaje por
nivel
Se insistió enfáticamente en la recuperación del documento Lineamientos curriculares para la educación de la sexualidad en el Subsistema de Educación Básica dado que este es uno de los aspectos
donde se profundiza con mucho detalle el tema, tanto en contenidos
como en objetivos y estrategias específicas de abordaje en los niveles
de Educación Inicial, Primaria y Básica, así como en las modalidades
de Educación de jóvenes, adultos y adultas, Educación Intercultural y
Educación Especial (específicamente entre las páginas 41 a 67).
A continuación se indican las áreas de aprendizaje que fueron expuestas por la mesa técnica para los niveles Inicial, Primaria y Básica:
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Educación inicial
• Prevención de la violencia sexual identificando zonas íntimas y
áreas corporales privadas.
• Medidas a tomar en casos de violencia sexual.
• Apropiación del cuerpo y respeto por el cuerpo del otro.
• Conocer la dimensión física del cuerpo.
• Conocer las diferencias fisiológicas.
• Naturalizar los genitales y llamarlos por su nombre.
• Higiene asociada a la salud sexual y reproductiva.
• Solidaridad, respeto y valorar las diferencias.
• Equidad de género sin roles diferenciados.
• Habilidades para el hogar y habilidades o roles profesionales sin
estereotipos sexistas.
• Ejercicio de la ciudadanía vinculado a los derechos humanos.
• Emociones: reconocimiento y manejo saludable de las mismas.
• Identidad de género, autoestima, costumbres y tradiciones, desde
la revisión de las mismas con pensamiento crítico (refranes, frases,
lugares comunes).

Primaria
• La conceptualización biológica de la sexualidad: ciclo de vida, fecundación, nacimiento, desarrollo, cambios físicos, identificación
y estudio de los procesos fisiológicos, menstruación, eyaculación,
masturbación, conocimiento del ciclo menstrual, y métodos de
planificación familiar.
• Salud integral y promoción de estilos de vida saludables.
• Componentes de prevención.
• Infecciones de transmisión sexual con énfasis en VIH-Sida: formas
de transmisión, síntomas y prevención.
• Perspectiva de género y roles de género (en esta etapa es fundamental). ¿Qué es propio de los niños, qué es propio de las niñas?
• Expresión y comunicación corporal, y desarrollo de la autonomía
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corporal.
• Respeto de su propio cuerpo y el de otros y otras.
• Valoración del cuerpo.
• Autonomía corporal.
• Mitos y realidades de la fisiología de hombres y mujeres.
• Proyecto de vida: desarrollo de habilidades para la vida, proyecto
de vida, toma de decisiones, sexualidad segura y responsable.
• Autoestima y relaciones interpersonales.
• Valores en torno a una sexualidad sana, placentera y responsable.
• Derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.
• Promoción de la maternidad y paternidad responsable.
• Noviazgo.
• Embarazo.
• Violencia sexual y de género: definiciones, tipos de violencia, prevención, mitos y realidades.
• Modos culturales sobre roles femeninos y masculinos.
• Estereotipos sexuales.
• Construcción sociocultural de la feminidad y la masculinidad.
• División sexual del trabajo.
• Elementos discriminatorios de la mujer.
• Uso del lenguaje en la construcción del género y en la reproducción de estereotipos y prejuicios de género.
• Identificación de riesgos en salud sexual y reproductiva.
Formación de promotores y pares.
Construcción de movimientos estudiantiles defensores de los
derechos sexuales y reproductivos de la juventud.
Identificación de redes de apoyo locales y nacionales. Los estudiantes y su articulación con las diversas redes de salud sexual y reproductiva.

Media
• Pubertad.
• Diferenciación masculina y femenina.
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Cambios físicos, psicológicos y sociales.
Fecundación.
Ciclo menstrual.
Embarazo en adolescentes.
Aborto.
Lactancia Materna.
Noviazgo.
Relaciones amorosas.
Primer amor.
Deconstrucción del amor romántico y sus connotaciones estereotipadas de género.
Inicio sexual.
Planificación familiar.
Métodos anticonceptivos.
Infecciones de transmisión sexual.
Negociación y uso correcto del condón.
Violencia en el noviazgo.
Masturbación.
Pornografía.
Estrategias de sexualidad relacionadas con redes sociales.
Sexualidad de forma integral: autoestima, placer, género, ruptura
de estereotipos.
Reconocimiento de nuevas feminidades y nuevas masculinidades.
Enfoque de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos. Marco legal que los ampara.
Proyecto de vida.
Riesgos relacionados con la adolescencia: pornografía, prostitución, abuso sexual, violencia sexual, cyber sex.
Diversidad sexual.
Manejo del poder en adultos y jóvenes vinculado a la sexualidad.
Familias diversas, no sólo por orientación sexual, sino por composición de la familia.
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Estrategias para involucrar
con más fuerza a niñas, niños,
adolescentes, madres, padres,
representantes y comunidad
Niñas, niños y adolescentes

• Formándolos como promotoras y promotores que impulsen acciones
en la escuela, en la familia, en la comunidad y en sus redes de relaciones.
• Empoderarles para que puedan orientar en estos temas y para que
puedan elevar denuncias dentro de la escuela e incluso ante otras
instancias competentes.
• Participación en campañas y debates como protagonistas.
• Promover y reconocer la adolescencia como una etapa natural.
• Aprender a negociar o exigir el abordaje de los temas de sexualidad y salud sexual y reproductiva en el seno de la escuela.
• Creación de grupos o espacios específicos para la promoción de
los temas de sexualidad y salud sexual y reproductiva.
• Mayor promoción de actividades extracurriculares. Es muy importante que las y los jóvenes se mantengan ocupados pues es realmente un mecanismo que reduce factores de riesgo en la adolescencia.

Madres, padres y representantes
• Los Consejos Educativos son instancias oportunas para abordar estos temas con madres y padres. Se deben crear comités específicos
de sexualidad, equidad e igualdad de género, y educación sexual
en el seno de los Consejos Educativos.
• Revisión con madres, padres y representantes de los instrumentos
legales que les dan derechos a los niños, niñas y adolescentes en
el acceso a la información sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva, para que sepan que es responsabilidad del Estado que
esto se cumpla.
• Participación de representantes junto a sus representados en el
proceso de enseñanza de la educación sexual. Abordar también
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los mitos y tabúes que tienen las y los representantes.
La instalación del servicio de orientación en salud sexual y reproductiva de la escuela debe estar abierto también para madres y
padres y representantes, para orientarlos sobre cómo abordar los
temas con sus hijos e hijas, pues muchas veces no lo saben.
Afianzar la promoción y desarrollo de proyecto de vida para que
sea algo que toque el tema familiar.
Utilización de espacios extracurriculares: actividades deportivas y
culturales donde se pueda invitar a padres, madres y representantes y se incorpore en éstas el abordaje de contenido sexual.
Abordaje socioeconómico de las familias. Muchas adolescentes se
embarazan por violencia sexual asociada al sexo transaccional por
regalos.
Superar el mito con relación a que madres y padres se oponen a la
educación sexual de sus hijos e hijas. A veces las escuelas se escudan con esto para no hacerlo. Si los padres y madres saben que sus
hijos e hijas reciben información en un marco seguro y protegido
se sentirán más tranquilos. Si alguien les ayuda a atender, la actitud es más bien de empatía y colaboración.

La comunidad
• La comunidad tiene que conocer su papel potenciador de lo que
se hace en las escuelas.
• Sugerir que la salud sexual y reproductiva sea un área obligatoria
en labor social, que los y las jóvenes hagan actividades hacia la
comunidad en materia de sensibilización.
• Favorecer o potenciar que las actividades extracurriculares se
creen también desde instituciones privadas.
• Creación de espacios de atención alterna que brinden servicios
complementarios a las y los adolescentes.
• La comunidad puede participar más en el impulso de las actividades extracurriculares.
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La supervisión para la inclusión de la
sexualidad y la salud sexual y reproductiva
en la educación
En términos generales, se considera que la función de supervisión, más que monitorear y acompañar la calidad educativa, se ha
quedado fundamentalmente en un ejercicio de fiscalización administrativa. La supervisión de la calidad debería ser el principal objetivo de
esta función. A continuación algunas apreciaciones específicas sobre
la supervisión en materia de sexualidad y salud sexual y reproductiva:
Una supervisión que sea realmente acompañamiento. Una
supervisión que apunte a mejorar y a decir qué falta para que se hagan las cosas bien, no para asustar o castigar. Asimismo, tiene que
existir un comité diferenciado con especialistas en salud sexual y reproductiva por Zona Educativa que haga un recorrido por las escuelas y un acompañamiento periódico a los docentes. Por su parte, las
supervisiones deben generar información oportuna y eficaz que realmente incida en la toma de decisiones oportunas vinculadas a esta
área. También deberían crearse mecanismos para que madres, padres
y representantes puedan monitorear que sus hijos e hijas efectivamente están recibiendo los contenidos de sexualidad y salud sexual
y reproductiva.
Niños y niñas que viven con VIH. Sigue habiendo un profundo
estigma y discriminación con las niñas y niños que viven con VIH. De
ahí que la supervisión del Sistema Educativo sea fundamental para
reducir la discriminación, pues estas niñas y niños tienen todo el derecho y ningún problema para estar en cualquier escuela, y no corren
peligro ellos ni los otros niños y niñas. Sin embargo, hay muchos que
están fuera del Sistema Educativo formal por discriminación del docente, de sus compañeros, de la escuela, y/o de la comunidad.

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
• El Ministerio del Poder Popular para la Educación debe tener voluntad política y recuperar el trabajo Líneas estratégicas curricu-
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lares para la educación de la sexualidad en el Subsistema de Educación Básica para la inclusión masiva y nacional de la educación
sexual en el Subsistema de Educación Básica venezolano.
Abordar la educación sexual tanto como eje integrador como áreas
específicas de aprendizaje en los diversos niveles y modalidades
de la Educación Básica venezolana.
Recuperar experiencias preexistentes en Venezuela que han tenido niveles de éxito, por ejemplo, en el INCES donde se trabajó el
tema de sexualidad desde las vivencias de los propios docentes.
Diferenciar las estrategias de abordaje educativo para prevenir el
embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual.
En cada escuela debe haber al menos una persona que tenga las
herramientas para orientar en materia de sexualidad.
Garantizar el acceso gratuito a los preservativos en las escuelas.
Incorporar en las carreras de formación docente contenidos directos de abordaje de la sexualidad y la salud sexual y reproductiva en
los diversos niveles de la
Educación Básica venezolana. Abrir especializaciones en Educación Sexual pues no hay carrera de Educación en ninguna universidad que tenga una materia obligatoria en sexualidad. Incorporar
en la formación de los docentes, en su preparación estructural, en
sus carreras y especializaciones la sexualidad y la salud sexual y
reproductiva.
Impulsar la investigación específica en estos temas que aporten
estrategias de superación. Han cambiado muchas cosas y no tenemos estudios actualizados ni específicos. Hay que estudiar qué
pasa con el embarazo adolescente y por qué en los últimos 4 años
se ha disparado las cifras. Asimismo, sobre los mitos, tabúes y
creencias de los docentes.
Formar grupos de promotores juveniles con suficiente preparación
en salud sexual y reproductiva para que se conviertan en multiplicadores entre sus pares.
Desarrollar mecanismos de monitoreo, acompañamiento y evalua-
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ción en las escuelas, no bajo la lógica de supervisión tipo fiscalizadora, sino de un acompañamiento que brinde aportes, oriente y
mejore. Cada Zona Educativa debe tener instancias de acompañamiento y seguimiento a las escuelas en estos temas.
• Recuperar, desde una perspectiva de aprendizaje y orientación de
políticas públicas, las experiencias y buenas prácticas que han impulsado algunas organizaciones no gubernamentales, tales como
PLAFAM, AVESA, Niña Madre, tanto en formación de promotores
juveniles como en servicios de orientación y otras áreas de abordaje directo.
• Recuperar experiencias exitosas de otros países hermanos como
Ecuador, donde se ha apostado por el desarrollo de materiales
atractivos, en formatos acordes y amigables a los jóvenes. (Experiencia: http://www.sexualidadsinmisterios.com/ Discurso de la Ministra de Salud: http://www.youtube.com/watch?v=Btldtkmm1Zo)
• Es muy importante que en la Consulta Educativa, en el ámbito de
la Educación Especial, se incorpore el tema de la sexualidad en las
niñas, niños y adolescentes con algún tipo de necesidad especial
para el aprendizaje. El enfoque no puede ser sólo para protegerles
del abuso, sino para garantizarles también su derecho al goce y
disfrute sexual, pues la actitud del docente suele ser sumamente
represiva, castrante y moralista.
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¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA CONSULTA?

MESATÉCNICA
DELPROYECTOEDUCATIVO
INTEGRALCOMUNITARIO
(PEIC)

Esta mesa técnica se realizó con el objetivo de fortalecer las
orientaciones del Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC)
en el marco de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Se desarrolló en el Edificio Sede del Ministerio del Poder Popular para la
Educación, los días 12 Y 13 de Junio de 2014, contando con la participación de 32 personas, representantes de las diversas direcciones del
ministerio: Dirección General Supervisión Educativa; Dirección General de Educación de Jóvenes Adultas y Adultos; Dirección General de
Formación para Personal Docente; Dirección General de Educación
Secundaria (Media Técnica); Dirección General de Protección y Desarrollo Estudiantil; Dirección General Comunidades Educativas; Dirección General Currículo; Dirección de Intercultural; Dirección General
de Educación Integral; Dirección General de Educación Primaria; y
otras instituciones: Directora de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC); vocera del Consejo Educativo Hector Rojas M.; y
docentes de la Escuela Técnica Industrial Raúl Leoni Otero.
La metodología se basó en el desarrollo de 4 mesas de trabajo con la presentación de las siguientes preguntas generadoras que
orientaron la discusión:
• ¿Cuáles son los elementos que deben ser considerados para el Proyecto Educativo Integral Comunitario?
• ¿Cómo debe concebirse un Proyecto Educativo Integral Comunitario con pertinencia social en el contexto escolar y comunitario?
• ¿Cuál debe ser la participación del personal directivo, docente, administrativo, obrero, estudiantes, las familias, las organizaciones
comunitarias, en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Integral Comunitario?
• ¿Cómo contribuye el Proyecto Educativo Integral Comunitario en
el fortalecimiento de la concepción de la escuela como centro del
quehacer comunitario y la comunidad como espacio del quehacer
educativo?
• ¿Qué elementos deben considerarse para la construcción, ejecu-
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ción, seguimiento y evaluación de los proyectos socioproductivos,
enmarcados en el PEIC, para concretar adecuadamente la relación,
educación-trabajo?
• De los referentes bibliográficos, ¿cuáles se aproximan a las orientaciones metodológicas pertinentes para la construcción, ejecución,
seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Integral Comunitario en las instituciones y centros educativos de los niveles y
modalidades del Subsistema de Educación Básica?

PLANTEAMIENTOS EN RELACIÓN AL
PEIC
El PEIC es un plan de transformación
político social

Se concibe el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC)
como una forma de organización que concreta las políticas públicas
educativas atendiendo a las realidades e intereses de cada contexto,
partiendo de un diagnóstico participativo. Es una planificación estratégica educativa que orienta la gestión escolar, en donde participan
docentes, estudiantes y familias, incluyendo además el Consejo Educativo de forma responsable y corresponsable a partir del diagnóstico de necesidades, potencialidades e intereses de la escuela y la
comunidad, en correspondencia con las políticas públicas educativas
y el marco jurídico del país (Constitución Nacional, Ley Orgánica de
Educación, Plan de Desarrollo de la Nación, leyes del Poder Popular,
Ley de los Pueblos Indígenas, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley del Deporte de Actividad Física y Educación Física, y Consejos Educativos), a fin de construir un sistema de
acciones que contribuyan a mejorar los procesos de organización y
funcionamiento pedagógico, administrativo y comunitario.
El PEIC, a medida que se contextualiza, viabiliza y establece una
estrecha relación escuela-familia-comunidad, y contribuye a transformar la realidad, debido a que integran necesidades e intereses
comunes y gestionan procesos con pertinencia social. El PEIC debe
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responder a las características culturales, ambientales, socioeconómicas, deportivas, recreativas, religiosas, y pedagógicas en lo local
y nacional, a fin de contribuir con la formación integral del nuevo
ciudadano y ciudadana que demanda la patria venezolana.

Fortalece la participación corresponsable
El PEIC se concibe como una forma de organización que permite
articular e integrar la triada familia, escuela y comunidad, a través de
acciones inter e intrainstitucionales, involucrando los intereses sociales y educativos para la construcción colectiva del vivir bien. Es por
lo que cada uno de sus actores juega un papel importante, no solo
para la construcción del mismo, sino para hacerlo viable y operativo.
El personal directivo lideriza y hace cumplir las políticas públicas
educativas y promueve la participación del colectivo institucional y
comunitario a través de la información y formación para la apropiación del PEIC; además organiza, planifica, orienta, coordina y conforma comisiones de trabajo donde están involucrado el personal
docente, administrativo y obrero, padres, madres, vocerías, Consejos
Educativos y comunidad organizada. Todos los involucrados deben
participar protagónicamente en todos los procesos, que comprenden el diagnóstico, elaboración del sistema de acciones, ejecución,
control y seguimiento, sistematización, evaluación y divulgación de
los resultados obtenidos del PEIC.

Fortalece la gestión escolar participativa
El PEIC es un medio para el ejercicio de la gestión escolar permitiendo la planificación, ejecución y evaluación de actividades vinculadas al aprendizaje y a procesos relacionados con la solución de problemas comunes que afectan a la institución educativa y a la comunidad,
en función de garantizar una educación integral y de calidad.
La escuela contribuye como centro del quehacer comunitario
cuando comprende la realidad social donde está inmersa y fortalece la inclusión participativa de la familia y la comunidad, de manera
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que se generen procesos de articulación y trabajo conjunto con los
mismos y organizaciones sociales, entes gubernamentales e instituciones para la atención oportuna de situaciones que afectan el desenvolvimiento de la labor educativa en los ámbitos de salud, ambiente, socioeconómico, recreativos, turísticos, tecnológicos, religiosos,
comunicacionales, entre otros. A su vez, la comunidad se convierte
en espacio del quehacer educativo en la medida que participa de forma activa y protagónica como responsable y corresponsable en la
toma de decisiones, construcción, ejecución, seguimiento, control y
evaluación de los planes programas y proyectos enmarcados en la
política pública, rescatando los saberes y haceres ancestrales, populares, técnicos, científicos y tecnológicos que fortalecen los procesos
de organización y funcionamiento de las instituciones educativas.

Fortalece la vinculación educación y
trabajo
El PEIC se construye en función del contexto histórico social que
vive el país y eso implica que se vincula estrechamente con el Plan
Económico y Social de la nación que, a su vez, responde a un modelo
de sociedad y desarrollo de los modos de producción. Los proyectos
socioproductivos enriquecen desde lo teórico-práctico la aplicación
de conocimientos en áreas estratégicas de educación y trabajo en las
dimensiones científicas, técnicas, tecnológicas, culturales, socioeconómicas y ambientales de los procesos productivos. En tal sentido, el
PSP constituye una acción dentro del PEIC que tributa a lo pedagógico y productivo en la relación escuela-comunidad. Los elementos a
considerarse para la construcción, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos socioproductivos son:
Construcción, donde se deben considerar los siguientes aspectos:
• Conocimiento de los planes de desarrollo nacional, regional y local.
• Reconocimiento de la potencialidad local enmarcada en los ejes
territoriales y distritos motores de desarrollo.
• Reconocimiento de las fortalezas internas y oportunidades de la
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institución que permita desarrollar las políticas educativas.
Caracterización de las distintas organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales y educativas para las alianzas estratégicas.
Conocimiento de las organizaciones socioproductivas: empresas
de propiedad social indirecta comunal. Una Unidad Socioproductiva constituida por el poder público en el ámbito territorial de una
instancia del poder popular.
Identificación de las necesidades sociales internas y externas.
Planificación estratégica de los procesos pedagógicos, administrativos, técnicos y tecnológicos.

Ejecución, donde se deben considerar los siguientes aspectos:
• Elaboración de cronogramas de ejecución ajustados a las acciones
y actividades planificadas en función a las diferentes etapas o fases de ejecución de proyecto.
• Participación activa y protagónica de los actores claves de los procesos educativos en la gestión escolar; de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de los Consejos Educativos.
• Desarrollo de las acciones previstas en la planificación estratégica.
• Desarrollo de los procesos de integración de aprendizaje a lo interdisciplinario y transdisciplinario en las áreas de conocimiento.
• Vinculación mediante los procesos de articulación e integración
con entes gubernamentales y no gubernamentales.
• Formación permanente de los docentes y todos los involucrados
e involucradas.
• Acompañamiento pedagógico durante su ejecución, que oriente
las acciones que se van ejecutando.
Evaluación y Sistematizaciónn, donde se deben considerar los
siguientes aspectos:
• Creación de los indicadores cualitativos y/o cuantitativos.
• Desarrollo de un plan de acción que garantice estrategias de control y seguimiento de los mismos, con responsables y corresponsa-
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bles en el desarrollo de los proyectos socioproductivos.
• Registro y sistematización de experiencias que generen conocimiento y permitan el análisis de la experiencia.

HACIA DÓNDE DEBEMOS AVANZAR
• Profundizar en la definición y orientación de la metodología que
operativice la construcción y ejecución del PEIC en las instituciones educativas del Subsistema de Educación Básica, para que
se unifiquen criterios al respecto y se genere la metodología de
acompañamiento, seguimiento, control y evaluación.
• Generar los mecánicos de formación permanente de las y los responsables y corresponsables de las políticas públicas educativas
con el fin de fortalecer la teoría y la praxis educativa.
• Desarrollar espacios de formación permanente de las y los docentes en las diferentes instituciones educativas a través de los grupos
de formación e investigación.
• Dar cumplimiento al proceso de supervisión, control y seguimiento en la construcción y desarrollo del PEIC.
• Atender a la diversidad de los contextos en la construcción del
PEIC con la participación protagónica, multiétnica y pluricultural.
• Establecer en el cronograma de acciones del año escolar los lapsos para la construcción y ejecución del PEIC.
• Darle concreción a la vinculación de los proyectos de aprendizaje
(PA) con el PEIC Institucional.

Referentes bibliográficos que orientan la
elaboración del PEIC
El marco legal: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley del Plan de la Patria (2013-2019), Ley Orgánica de Educación (2009), Ley del Consejo Comunal, Ley de las Comunas, Ley
Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley del
Poder Ciudadano (artículos 6 y 45), Reglamento del Ejercicio de la
Profesión Docente, Ley Nacional de la Juventud, Ley del Ambiente,

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

Ley de Salud, Ley Orgánica para una Vida Libre de Violencia, Ley para
Personas con Discapacidad y Ordenanzas Municipales.
Líneas orientadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación: orientaciones generales sobre el PEIC y el PA y la resolución
de los Consejos Educativos, entre las siguientes, vinculadas a la construcción, ejecución, seguimiento y evaluación del PEIC:
• Proyecto Educativo Integral Comunitario, una gestión que se construye en conjunto, Mayo 2006, donde se define la metodología a
emplear para el diagnóstico en función de la elaboración del PEIC.
• La planificación educativa. Sistema Educativo Bolivariano, año
2007, donde se profundiza el diagnóstico y se introduce el plan de
acción. Sin embargo, no está contextualizado con las trasformaciones educativas actuales.
• Guía para la revisión y análisis del Proyecto Educativo Integral Comunitario, año 2007, donde se plantea la participación escolar en
la planificación, ejecución y evaluación del PEIC, en concordancia
con la misión del plantel. Define fortalezas, debilidades, necesidades y motivación del grupo escolar.
• Buscando la huella, año 2010, donde se profundiza en las dimensiones axiológica, epistemológica, pedagógica y político-organizativas del PEIC, haciendo énfasis en lo geohistórico. Evidencia
fortalezas, debilidades y amenazas que contribuyen con el análisis
para una mejor práctica en un marco propositivo.
• La planificación educativa en el Subsistema de Educación Básica, año
2012, donde se presenta un resumen del documento de 2007 y 2010.
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¿CÓMO REALIZAMOS ESTA CONSULTA?

GRUPOFOCALDE
JÓVENESENSITUACIÓNDE
DEPENDENCIA

Se organizó y desarrolló un grupo focal con jóvenes que se encuentran superando la situación de dependencia de sustancias psicotrópicas, actores importantes a consultar ya que muchas de las
causas que lo genera se presentan durante su edad escolar o, en algunos de los casos, traen como consecuencia el abandono del Sistema Educativo.
A continuación se expondrán los testimonios y reflexiones que los
adolescentes tienen sobre su experiencia escolar y cómo ésta influyó
o no en la situación que enfrentan actualmente, además, se presentan
propuestas de cómo fortalecer el Sistema Educativo venezolano.
Este grupo focal se realizó el día miércoles 11 de junio de 2014
en el horario comprendido entre las 6:30 pm y las 8:10 pm, en las
instalaciones de la Unidad de Protección Integral Especializada en
Adicciones Yakoó Yaüera, ubicada en el Hatillo. Para la realización del
grupo focal se contó con el enlace Unidades de Protección Integral
Especializada del IDENA. En esta consulta participaron 24 personas,
de las cuales 17 eran adolescentes y 7 eran especialistas. Asimismo,
se contó con una facilitadora y un sistematizador.

Se hicieron las siguientes preguntas
generadoras
• ¿Cuáles son las prácticas, rituales, creencias y/o materias que no se
corresponden a tus necesidades como estudiante en los centros
de educación?
• ¿Cuál era la actuación de la dirección en sus escuelas?
• ¿Qué cosas no cubren los liceos en cuanto a las materias, temas,
etc. que ustedes necesiten aprender?
• ¿Les gustaba cómo era su escuela en cuanto a sus espacios, pupitres, baños, etc.?
• ¿Qué cambios deben implementarse en el colegio en cuanto a sus
prácticas y creencias para que cubra sus necesidades y funcione
adecuadamente?
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• ¿Qué cosas hacen que las escuelas y los profesores sean buenos?

EL CONTEXTO GENERAL
Es importante asumir los graves problemas generados por el
abuso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en tanto se define como un problema de salud pública porque produce accidentes
viales, laborales y domésticos, internaciones por sobredosis y comas
alcohólicos, conductas parasuicidas y suicidas. No solo es el individuo
consumidor quien sufre las consecuencias, sino también se desemboca la violencia doméstica y trastornos en el desarrollo psicológico de
los hijos de las familias con estas problemáticas. De ahí, que las sociedades que sufren la acción de las redes del narcotráfico deben gastar
una gran cantidad de recursos y personal en el tratamiento y prevención de las adicciones, así como de las problemáticas colaterales.
Las causas que llevan a un individuo al consumo son múltiples,
no obstante, la regulación emocional es una dimensión que siempre
debe ser tomada en cuenta. La persona adicta es alguien que espera
encontrar una solución simple a un dilema existencial. Pero, por otro
lado, le gusta mucho el placer que le produce el efecto de la sustancia
y quiere encontrar más de este placer de una manera fácil, confiable
y repetida. Cualquiera sea la droga de elección, la intención es evitar
el dolor y aumentar el placer.
En las primeras etapas, la persona en consumo suele presentarse
ante su mundo social como estable, autosuficiente, con cierto grado de superficialidad en sus emociones y hasta afable. La inhibición
afectiva, producto del consumo de sustancias, genera un ciclo que
progresa hacia un “efecto resorte”: un estado de insatisfacción afectiva de base que se expresa en episodios de agresividad hacia el entorno o hacia sí mismo como culpa o autoagresión. El consumo de
sustancias se asemeja a una olla a presión, cuyo contenido requiere
de una válvula de escape, que se traduce en insultos, peleas sin solución, manipulaciones y reacciones violentas, expresiones que no conducen a una comunicación efectiva, sino a un manejo de la distancia.
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La posibilidad de regular las emociones con droga es temporaria,
se da en una etapa del camino adictivo. En etapas avanzadas, se va
generando una progresiva distorsión afectiva, acompañada de cambios que incluyen la anatomía neural y producen un estado en el cual
el consumo como placer ya no cumple las expectativas deseadas.
Conocemos que esta situación tiene una vinculación directa con
los adolescentes que están en edades escolares desde dos perspectivas:
Muchos de los jóvenes que sufren la situación de dependencia de
sustancias psicotrópicas se inician en sus espacios escolares, en algunos
casos, producto de las condiciones sociofamiliares asociadas con la pobreza e, inclusive, con patrones de consumo: iniciación en la venta para
la obtención de ganancia rápida, falta de proyectos de vida, influencia
del contexto en el cual están viviendo, presión de grupo, entre otros.
Los adolescentes que se enfrentan a esta realidad, en muchos casos, tienen como consecuencia el bajo rendimiento en sus estudios, la
inasistencia permanente, involucrarse en situaciones de violencia y el
abandono de la escuela, aumentando su condición de vulnerabilidad.

SITUACIÓN ACTUAL

Las prácticas, rituales y creencias en torno
a la escuela

Escuela que maltrata. Los adolescentes compartieron testimonios de vida que permiten describir la imagen que tienen de la escuela donde, en muchos casos, fueron maltratados por sus profesores y
profesoras conservando una imagen negativa de la escuela en general. Son algunos de los testimonios: “los profesores eran muy estrictos”; “pegaban, regañaban y maltrataban a los niños en un rincón”;
“yo estudié en cuatro escuelas y en todas me pegaban y no podía
contradecir a los profesores, porque mi palabra no valía”.
Otro de los elementos que podemos encontrar en los testimonios de los adolescentes son las prácticas delictivas (corrupción) asociadas a los docentes, entre las que se encuentra el cobro de dinero
para la aprobación de las materias. Suelen afirmar: “había mucha de-
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lincuencia por parte de los profesores, ya que cobraban a los estudiantes para pasarles la materia”; “actualmente estudio en un parasistema y también los estudiantes les pagan a los profesores para que
le pasen la materia”; “los profesores cobran Bs. 500,00 por un lapso”.
En relación a las prácticas docentes, los participantes manifiestan que
en ocasiones los docentes no reconocen o les faltan las capacidades pedagógicas para responder a las necesidades o dificultades que presentan los
estudiantes. Acotan: “no la entendía y cuando le preguntaba a la profe, me
explicaba de la misma forma o se quedaba callada”; “ni el colegio ni los profesores entienden que los estudiantes vienen con problemas de la casa”.
Existe además violencia hacia los estudiantes. Cuentan los estudiantes: “mis compañeros y profesores me insultaban y molestaban”;
“el director me dejaba en un rincón desde las 12 pm hasta las 6:30
pm”; “en la dirección me pegaban en la mano con una regla, en el
salón me lanzaban los borradores”; “hay mucha violencia, bullying”.
Pero también violencia hacia los profesores. Refieren algunas
situaciones: “la directora era consumidora, llegaba molesta a los salones, insultaba a los profesores y a los alumnos, era muy agresiva e
intolerante”; “no respetaban a las profesoras”; “hay mucha violencia,
bullying, los profesores no se meten mucho en los problema de los
estudiantes por miedo, ya que han sido amenazados”.
Y violencia hacia la institución. Los adolescentes expresaron vivencias donde se puede observa el desamor y desinterés a la escuela,
la permisividad en la promontorio de las actividades externas a la institución: “en el colegio sexualizaban en los baños”; “lo malo eran los
estudiantes que rompían todo”; “había mucha inseguridad adentro,
sobre todo cuando habían disturbios afuera y las bombas lacrimógenas entraban a los salones por la ventana y en algunas ocasiones
golpeaban a los estudiantes”; “había mucha agresión y los profesores
permitían que gente extraña repartiera volantes promocionando matinés y eso era mal”.
Es importante destacar que los adolescentes también destacan referencias positivas de buen trato y de querer continuar estudiando en
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las instituciones educativas donde se sienten atendidos: “En la dirección me sentaban en una silla y buscaban la solución sin maltratarme”.

Docentes poco preparados
Otro de los elementos que destacan es la falta de competencias
por una parte de los docentes, así como la falta de vocación en la
tarea encomendada: “existe mucha piratería en el gremio docente”;
“yo en el colegio no entendía matemática y cuando le preguntaba al
profesor, cuando me explicaba, se enredaba y él mismo se confundía
al final”; “casi todos coincidimos en el déficit de los colegios y preparación de los docentes”.

Necesidades de los centros educativos
Los participantes tienen su visión sobre el conjunto de necesidades que presentan los centros educativos en el país, lo que les impide tener una educación de calidad, y que se pueden ubicar en las
siguientes categorías:
Relacionadas con los docentes. Sobre este aspecto encontramos opiniones vinculadas a las necesidades de los centros educativos de contar con docentes formados y capacitados en la atención
integral de los y las adolescentes y no solo con formación pedagógica. Deben ser capaces de atender las diferencias individuales y dar la
atención y orientación a situaciones particulares de cada estudiante,
tomando en cuenta las condiciones sociales y de vida de cada uno de
ellos y ellas: “deben atender las diferencias individuales más allá de
las pedagógicas, respetando el ritmo de aprendizaje”; “no se atiende
la internalización y solo respetan los lapsos de los contenidos a dar”;
“ni el colegio ni los profesores entienden que los estudiantes vienen
con problemas de la casa y no existen momentos o personas que nos
ayuden a drenar”.
Otro de los elementos que destacan los adolescentes consultados está referido a la necesidad de contar con criterios comunes en
la formación de los docentes y en la necesidad de que estos sean
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capaces de vincular la formación que se imparte en la escuela con la
realidad integral que vive en el país: “no todos los colegios y profesores tienen el mismo nivel de formación y de pericia”; “hay un desconexión entre el contenido, la realidad y la práctica”.
Relacionadas con la institución. Dentro de esta categoría los
consultados evidenciaron como necesidad la generación de vínculos
de la institución educativa con otros entes y actores importantes en
la vida escolar, particularmente para el fortalecimiento de la relación
escuela, familia y comunidad para avanzar en la calidad de la educación que reciben: “hay una brecha entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Sistema de Educación Especial”; “no hay
conexión entre la escuela y la familia, se ven en los ejes trasversales
pero no en la práctica”.
Relacionado con los recursos. Los adolescentes tienen sus observaciones sobre la manera como se hace uso inadecuado de los
recursos de las instituciones educativas, y que el mal seguimiento y
criterios traen como consecuencia el deterioro de los servicios que
tienen los espacios educativos: “el comedor estaba allí y no se usaba
para nada, porque no le daban uso. Íbamos para allá para hablar, jugar, pero menos para comer”; “hacer algo para que las cocineras no se
roben la comida de los estudiantes”.
Relacionado con la planta física. Según las opiniones expresadas por los participantes, los centros educativos presentan grandes
deficiencias a nivel de las plantas físicas, son espacios poco adaptados a las necesidades pedagógicas, investigadoras, recreativas y
formativas de los y las estudiantes, con carencia de insumos como
pupitres, lo que genera en algunos casos competitividad y violencia:
“no habían suficientes pupitres, los baños estaban dañados, el que
llegaba primero agarraba el pupitre bueno y los demás tenían que
sentarse en el piso o ir para otro salón”; “no me gustaban los pupitres
y los espacios porque eran mínimos, era incómodo colocar los bolsos, porque no había espacio”; “los baños estaban sucios, los salones
deteriorados, sin pupitres”; “no habían muchos pupitres, entonces te-
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nías que visualizar uno y correr para poderlo agarrar”.
Relacionado con la falta de mantenimiento. Es otro factor que
los adolescentes cuestionan de manera frecuente ya que permite que
se generen situaciones de violencia, causando en los estudiantes una
percepción negativa de los espacios en los que desarrollan sus actividades escolares; la analogía a la cual se hace referencia con mayor frecuencia es a la del liceo-cárcel: “En el Liceo donde estudié en Caracas,
las paredes estaban rayadas con grafitis, el liceo era como una cárcel”;
“los salones eran como calles, llenos de grafitis, se consumía dentro
del aula”; “las escaleras son mínimas y subíamos todos apretados, los
salones parecían celdas, las ventanas eran muy pequeñas y apena entraba la luz y un poquito de aire. Eran como celdas con rejas”.

¿Quién es el culpable?
Las opiniones de los participantes hacen referencia a las posibles
causas del estado actual de los centros educativos, así como adjudicar la
responsabilidad de los diferentes problemas. Los consultados asumen la
corresponsabilidad de las causas de esta realidad, opinando que los estudiantes son uno de los principales responsables del deterioro de la planta
física, mientras que al mal funcionamiento de la institución se le adjudica
la responsabilidad a los directivos, profesores y comunidad educativa.
La desvinculación entre escuela, la familia y la comunidad se constituye como una causa fundamental en la no prevención del consumo
de drogas en adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas.
Los estudiantes opinan: “lo malo eran los estudiantes que rompían todo”; “los estudiantes se sentaban donde les daba la gana, partían las mesas que eran de plástico”; “los baños se dañaron por culpa
de los estudiantes”; “los estudiantes fumaban en los baños y dejaban
el resto de lo que fumaban en el piso”.

Consensos
La mayoría de los participantes coinciden en que las principales
deficiencias que se encuentran presentes en la escuela están relacio-
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nadas con la falta de vocación y perfil curricular de los docentes, y las
practicas violentas que se generan y convierten en práctica corriente
entre los miembros de la comunidad educativa se ven reforzadas por
espacios poco adecuados y con falta de mobiliario que dificultan la
experiencia educativa.
Otro de los elementos en los que suele haber consenso es en
asignar el mayor peso de la responsabilidad del deterioro de los espacios (planta física) a los estudiantes, y la poca vinculación de los
entes institucionales (ministerio), la familia y la comunidad educativa.

Disensos
Algunos de los participantes difieren en relación a la importancia que se le asigna a la planta física, y dan mayor relevancia al orden
y disciplina, exigiendo mayor rigidez en la exigencia de disciplina:
“para mí el espacio no tiene mucho que ver. Yo estudié en un colegio
pequeño pero había disciplina, las normas se cumplían y la rigidez
lograba que las cosas marcharan bien”.

PROPUESTA Y RECOMENDACIONES
• Fortalecimiento de la disciplina: “que la escuela sea organizada,
que existan normas que se cumplan y que haya carácter”; “para
que funcione debe haber rigidez, normas, disciplina, buen trato,
buena comunicación”.
• Acompañamiento e incentivos pedagógicos y laborales a los docentes:
“se debe incentivar a los profesores, devolverles la vida, los motivos”.
• Promover la construcción colectiva, entre actores del Sistema Educativo, las familias y la comunidad, de criterios y normas de convivencias que permitiría tener una visión de la corresponsabilidad en la
erradicación de la violencia y uso de drogas y, de esta misma manera,
fortalecer la cultura de paz y avanzar hacia una educación de calidad.
• Los docentes deben considerar las particularidades y tiempos de
aprendizaje de los y las estudiantes: “no es cuestión de cumplir con
el pensum en un tiempo determinado, sino de respetar el ritmo”.
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• Actualización de la escuela al conocimiento tecnológico: hay que
saber mucho de la tecnología, actualizarnos y correspondernos
con la época actual”.
• Retomar la figura de la orientación escolar: “deberían tomar una
hora de clases para conversar de los sentimientos de los estudiantes y hablar de las consecuencias de las adicciones”; “debe haber
un equipo de psicólogos que trabaje con los estudiantes”; “que el
Sistema de Protección desde la escuela se vincule con la educación
para dar orientación a los docentes y padres”.
• Brindar herramientas didácticas a los docentes: “equilibrar entre
lo magistral y lo didáctico; “se debe inspirar, más que fomentar la
competencia”.
• Incorporar programas y prácticas de convivencia y buen trato: importa
más el trato que te den en el colegio, que te sientas cómodo y bien”.
• Fortalecer un sistema de formación integral de los docentes que
les permita ser actores fundamentales en la prevención y erradicación del consumo de drogas, para que posean las herramientas
necesarias para acompañar a los adolescentes que están en esta
situación y los motiven a continuar su ruta escolar.
• Fortalecer la formación docente: se debe estandarizar y certificar
el nivel de formación”; “lo más delicado, y que se debe tomar muy
en cuenta, es la selección del docente, hay personas sin vocación”.
• Retomar la prueba diagnóstica al inicio de clases: el colegio debe
hacer una prueba diagnóstica para nivelar y validar el conocimiento previo, de no hacerlo causa frustración a los niños que no están
a nivel de otros”.
• “La modalidad del Sistema Educativo Especial debe atender a todos los niños por igual”.
• Supervisión: que haya un seguimiento de esto (los cambios) y de
los docentes”.
• Fortalecer las escuelas existentes en calidad: “que exista más calidad en vez de más escuelas, que las que ya existen sean buenas”.
• Impulsar el mantenimiento en las escuelas: “que las condiciones
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de infraestructura sean óptimas, que estimulen tanto a profesores
como alumnos”; “rescatar la forma del colegio, limpiar, ordenar los
espacios puede mejorar el comportamiento”.
• Atender la seguridad en las escuelas: “un espacio destinado para
que se coloque un módulo policial en los colegios”.

GRUPOFOCAL
SOBREDIVERSIDADSEXUAL

¿CÓMO REALIZAMOS ESTA CONSULTA?
La realización de un informe sobre un tema tan álgido y difícil
de tratar como la diversidad sexual, para procurar cambios en la calidad educativa, supone muchas preguntas y debates en un campo
amplio que permita discutir las tres metas a seguir (diagnóstico del
estado actual, expectativas y aspiraciones, y propuestas) por la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Con este fin, logramos reunir
un grupo focal el martes 10 de junio a las 5:00 pm, en los espacios de
la Defensoría del Pueblo.
La discusión se llevó a cabo en un primer momento para caracterizar el estado de la situación en cuanto a la diversidad sexual en
el contexto educativo: la descripción de cómo es la realidad actual
de opresión, discriminación y segregación vinculada a la diversidad
sexual, enfatizando en el rol actual de los docentes; el currículo actual y la identificación de prácticas, rituales y creencias de discriminación directa o indirecta que afectan negativamente el desarrollo
educativo; y los valores éticos en la cultura escolar en relación con la
diversidad sexual.
En un segundo momento, se elaboraron las propuestas para garantizar el derecho a la convivencia de todos y todas las personas sin
distingo de su género, y cómo debería ser la educación que promueva la convivencia de todos y todas sin exclusión, enfatizando en los
docentes y el currículo para impartir y promover una educación que
fomente el respeto a la diversidad sexual.

DEFINICIONES SOBRE GÉNERO Y
DIVERSIDAD SEXUAL
En primer lugar, definimos la diversidad sexual como la compleja
variabilidad de discursos y prácticas sobre el género, la preferencia,
la orientación y la identidad sexual de los individuos y colectivos en
una sociedad culturalmente configurada en un momento y contexto histórico. Más allá del dilema de si nacemos biológicamente predeterminados para practicar cierta sexualidad o si esta diversidad
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sexo-género es una construcción sociocultural (dilema que corresponde dilucidar a biólogos, antropólogos, psicólogos u otros especialistas en otros campos del saber), entendemos que cada cultura
necesita organizar, clasificar u organizar a sus colectivos e individuos
según categorías que crean identidades y diferencias, que en el caso
de lo sexual siguen, en principio y por lo general, pautas de comportamiento e identidad de género.
En este sentido, es necesario el reconocimiento de que todas y
todos formamos parte de alguna categoría o clase de la diversidad
sexual, incluso los heterosexuales. Un caso claro de que la diversidad
sexual se construye sobre las necesidades y posibilidades y del contexto cultural, tanto desde la dominación como desde la resistencia,
lo evidencia la cada vez más aceptada categoría de intersexual, anteriormente patologizada como hermafroditismo, que reivindica cada
vez más a aquellos individuos y grupos que no se sienten identificados con el binario macho-hembra y desean ser reconocidos como
pertenecientes a ambos sexos. El problema es que las relaciones de
poder, sobre todo en el caso de nuestra sociedad moderna occidental
capitalista patriarcal, que legitima las ideologías del androcentrismo
(la supremacía del hombre y lo masculino sobre la mujer y lo femenino) y el heterosexismo (el privilegio de la heterosexualidad sobre
cualquier otra variante discursiva o práctica de la sexualidad), produce relaciones desiguales de subordinación y discriminación entre los
distintos sectores de la diversidad sexual.
Entonces, por ejemplo, así como en el caso de la diversidad étnica han sido los indígenas quienes han sufrido esta desigualdad
sociocultural y política, acompañada de una cotidiana violencia simbólica y física, y así como en el caso de la diversidad racial han sido
los afrodescendientes subyugados ante el hombre blanco europeo
heterosexual cristiano, en la diversidad sexual, todos los discursos y
prácticas distintas a la heteronormatividad obligatoria (léase homosexuales, bisexuales, transexuales, travestis, masculinos o femeninos,
intersexuales y otras posibilidades distintas que respetan la libre y
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recíproca escogencia del uso del sus cuerpos y de sus deseos) han
sido las víctimas de tal discriminación.
También consideramos que las instituciones socioculturales de
producción y reproducción ideológica como la familia, la escuela, la
iglesia, los medios de comunicación y el Estado han legitimado esta
diferenciación discriminatoria, por lo que se hace crucial incidir en
la información y formación ética y social de las nuevas generaciones
(y de los actores sociales que inciden directa o indirectamente sobre
su socialización) para poder tener en el futuro próximo una sociedad más igualitaria y humana según los cambios que el contexto nacional y global ameriten desde una transformación desde las bases
teórico-metodológicas y ético-políticas de la educación en todos sus
niveles.
Este informe solicitado por la Comisión para la Consulta Nacional por la Calidad Educativa y diseñado por nuestro grupo focal se
concentra en un balance y propuesta para promover la solidaridad,
el respeto y la empatía hacia la diversidad sexual como individuos
y ciudadanos participantes y protagónicos en este nuevo proyecto
de sociedad no excluyente. La inclusión y la tendencia a la igualdad
entre los distintos sectores sociales diferenciados por su condición
cultural, sexual, racial, étnica, religiosa, lingüística, etaria, regional,
profesional o de oficio, etc. deben surgir de una educación inclusiva,
participativa, protagónica y corresponsable. Aun cuando la interdependencia y compleja transversalidad de todos los temas propuestos
hace difícil su separación en campos diferenciados, la siguiente presentación de los acuerdos puntuales de la reunión intenta seguir los
parámetros establecidos por la agenda previamente propuesta.

SITUACIÓN ACTUAL
Rol actual de docente

En primer lugar, es necesario apuntar que reconocemos y denunciamos una realidad actual de opresión, discriminación y segregación vinculada a la diversidad sexual, usualmente auspiciada, le-
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gitimada, o al menos vista como secundaria o irrelevante, tanto por
los docentes y el resto de la comunidad educativa, así como por los
contenidos del currículo y los discursos y prácticas cotidianas de interacción en el espacio educativo. Esta situación se debe a un profundo
y generalizado desconocimiento en cuanto al tema del género y de la
diversidad sexual por parte de los docentes. Igualmente, vemos que
la mayoría de quienes ejercen el papel de educador a nivel Básico son
mujeres, lo cual proviene de un prototipo adjudicado al papel social
de la mujer como sexo ideal restringido a la reproducción y la crianza
sobre los menores.
Con frecuencia, muchos de estos temas siguen siendo tabú entre
los docentes y, en consecuencia, las situaciones involucradas, tales
como el embarazo adolescente, los métodos anticonceptivos, las diferentes orientaciones e identidades de género, la violencia y el acoso sexual, en general, de una sexualidad saludable y responsable a
partir de la información y formación docente. Sin embargo, hemos
podido constatar que existe una contradicción en el cuerpo docente
y directivo, debido a que aunque una mayoría afirma apoyar el tema
del respeto a la diversidad sexual, en la práctica realmente no permiten que se pueda dar la discusión y termina siendo tema tabú en los
planteles y en sus clases.
Con respecto al tema de los implantes anticonceptivos, hay una
problemática por cuanto no se toma en cuenta la opinión o la decisión de los propios individuos que intentan optar por dicho método,
que en éste caso son las y los adolescentes. De hecho, algunos maestros evaden la responsabilidad de informar a los jóvenes sobre los
beneficios y los problemas asociados con el tema, lo que implica una
irresponsabilidad en su condición de formadores para garantizar una
sexualidad saludable y responsable en los estudiantes.
Por otro lado, observamos un problema en el momento de asumir la corresponsabilidad que debe existir entre los docentes y la
familia, quienes usualmente no asumen su papel en la educación
conjunta de los valores sobre los estudiantes, y falta la comunicación
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que deja a los educandos desinformados y desamparados ante un
problema que no sólo es educativo sino existencial.
De la misma manera, detectamos que existe desconocimiento
y falta de planificación respecto a la promoción y promulgación de
las leyes, decretos o lineamientos provenientes del Estado, en lo que
concierne al respeto de la diversidad, lo que resulta en la omisión y
hasta cierto repudio por parte de los directivos y docentes al momento de la aplicación de las leyes y la práctica de la aceptación.
Finalmente, vemos una problemática respecto a los encargados
de la asesoría y defensa en cuanto al tema de la sexo-diversidad por
cuanto estos encargados se enfocan sólo en una perspectiva individual. Igualmente, se mantienen pasivamente en su oficina esperando
a que lleguen los afectados, si es que llegan, sin aplicar una metodología desde una perspectiva de la comunidad y la colectividad, aunque sabemos que este tema involucra a una gran cantidad de agentes de diferente naturaleza.

Diseño curricular
En primer lugar, acordamos que, aunque existe en el currículo
temas sobre la sexualidad, por lo general no se incorpora ni explica
detalladamente en los textos ni en las clases la profundidad y complejidad del tema de la sexo-diversidad, lo que evidencia una ignorancia ideológica explícita promovida por la discriminación o, en el
mejor de los casos, su invisibilización por ser considerado un tema
irrelevante, incómodo o exclusivamente personal. De hecho, aunque
hay espacios académicos para discutir el tema de la diversidad sexual, sólo se hace excepcionalmente en esos espacios y no en la normalidad de lo cotidiano.
Igualmente, observamos que el currículo tiende a legitimar una división sexual de la información y formación pertinente ofrecida, bajo el
supuesto de que hay saberes y prácticas más adecuadas o relevantes,
o incluso exclusivas, para hombres y mujeres, sin tomar en cuenta sus
preferencias o necesidades; un claro ejemplo de esta división o segre-

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

gación entre los géneros se observa en la educación física y deportes.
Con respecto a las áreas de aprendizaje, es evidente que hay
algunas tópicos que deberían incluirse como, por ejemplo, la relación sexo-género, la variabilidad sexual biológica y cultural humana,
la orientación sexual, la identidad de género, los distintos tipos de
familias, así como una formación dirigida hacia la solidaridad, el respeto y la empatía dentro del amplio abanico de la diversidad sexual.
Sin embargo, vemos que el problema no reside únicamente en los
programas, sino en el momento en que los docentes ejercen juicio
de valor mientras desempeñan su práctica en el papel de educador.
Sobre el tema del discurso y el uso del lenguaje en los programas
y en los textos y clases, existen evidencias de discriminación directa
o indirecta por legitimación de valores androcéntricos y heterosexistas –o de la familia nuclear heterosexual patriarcal monogámica– o
por omisión de información. Hay muchas palabras dentro de nuestro lenguaje ordinario que ciertamente se reproducen en el discurso
educativo, que expresan y develan la discriminación sobre las minorías sexuales, lo que implica que no existe un análisis del discurso
educativo en relación con la diversidad sexual. Vemos que este tema
es complejo, por cuanto la educación que nos han impartido durante
todos estos años ha sido reproductora de estos patrones.
Por otro lado, se ignora la historicidad y el valor sociocultural
de la diversidad sexual en los tiempos antiguos y el papel crucial de
algunos personajes de las minorías sexuales en la historia universal y
nacional. Vemos que, aun cuando este gobierno ha hecho un interesante esfuerzo por visibilizar el tema de la mujer dentro de la sociedad, no se ha profundizado sobre el papel de la mujer como agente
y participante en otras épocas, como en el período prehispánico o la
independencia, e incluso en nuestra actualidad.

Prácticas, rituales, creencias de
discriminación directa o indirecta que
afectan negativamente el desarrollo
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educativo y los valores éticos en la cultura
escolar en relación con la diversidad sexual
Reconocemos un frecuente problema en el momento en que los
maestros ejercen autoridad sobre los estudiantes, especialmente en
relación con lo que definen como una buena o mala presentación,
lo que usualmente perjudica a aquellos que acostumbran o deciden
vestirse, expresarse o comportarse de forma diferente, especialmente en el caso de la diversidad sexual. En este sentido, aunque muchos
docentes, estudiantes u otros sectores de la comunidad escolar afirman que sí aceptan el tema la diversidad sexual, en la práctica sugieren, convencen u obligan a vestir y comportarse según los patrones
establecidos por el androcentrismo y el heterosexismo.
Acordamos, a partir de nuestras propias experiencias y de relatos
ofrecidos, que es muy común el abuso o acoso sexual (“chalequeo”,
“caribeo”, bullying, sometimiento) por razones de género o de orientación o identidad sexual dentro de la comunidad educativa, tanto de
parte de los docentes como entre los estudiantes. Sin embargo, no
existe ningún tipo de regulación para evitar la discriminación hacia
aquellos que son vistos como afeminados o aquellas que son etiquetadas como masculinizadas o, más aún, que garantice protección para
los que deciden asumir su diferencia sexual.
Un caso extremo de este tipo de discriminación es la que aplica
sobre los docentes o estudiantes transexuales femeninos o masculinos que forman parte de algún plantel educativo, a quienes no se les
respeta su derecho al cambio de identidad de genero –nombre, vestimenta, comportamiento–, se les reprocha su decisión como incorrecta o inadecuada, se les aplican fuertes sanciones y violencia simbólica
y física e, incluso, se llega al extremo de su expulsión del centro educativo sino se acoge a las normas sexuales establecidas. Increíblemente, para las autoridades, el mal es ser transexual.
Sobre el tema de la discriminación expresada en el lenguaje, se
hace evidente un frecuente y cotidiano uso de muchas palabras que,
dentro de nuestro lenguaje, enuncian y develan la discriminación de
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algunos por otros; claramente no existen medidas formales contra el
uso de ese lenguaje discriminatorio.
De la misma manera, no conocemos de la existencia de reglamentos internos de los planteles educativos, concertados y aprobados por
todos los sectores de la comunidad educativa y por los representantes
de los estudiantes, ni mucho menos que contemplen el tema de la
diversidad sexual dentro de sus decisiones.
Aunque la educación venezolana es en principio laica, el tema
de la religión está presente en muchos planteles educativos dirigidos
por grupos religiosos (cristianos, judíos, evangélicos, musulmanes,
etc.) los cuales, además de evangelizar y pregonar su propio sistema
de valores, promueven el androcentrismo y el heterosexismo, rechazan y castigan las opciones sexuales que no se atengan a la heteronormatividad obligatoria y discriminan a quienes las practican.
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¿Cuáles deben ser los fines de la educación
venezolana?

PROPUESTASDELA
COMUNIDADSEXOGENERO
DIVERSOPARALACALIDAD
EDUCATIVA

Aspiramos contar en un futuro próximo con un sistema educativo, en todos sus niveles, que promueva la solidaridad, el respeto y la
empatía hacia la diversidad sexual como individuos y ciudadanos y
ciudadanas participantes y protagónicos en este nuevo proyecto de
sociedad no excluyente. La inclusión y la tendencia a la igualdad entre
los distintos sectores sociales diferenciados por su condición cultural,
sexual, racial, étnica, religiosa, lingüística, etaria, regional, profesional
o de oficio, etc. deben surgir de una educación inclusiva, participativa,
protagónica y corresponsable, especialmente en relación con las minorías históricamente segregadas en nuestra sociedad.
Se debe garantizar un sistema educativo que expanda los espacios para la participación desde la comprensión de la diversidad que
supone el colectivo de estudiantes, docentes y otros trabajadores
que forman parte del plantel. Concebimos todo este proceso como
un factor que nunca estará definido y finalizado, sino que los mismos
estudiantes pueden ser agentes activos y continuos de esta realidad
según vayan cambiando las necesidades del contexto.
En consecuencia, debe haber un espacio dentro de la escuela desde donde se evalúe la cotidianidad de aquellos afectados y sean víctimas de la discriminación, y que suponga la visibilización y solución colectiva de los casos concretos que son parte de la experiencia colectiva.

Propuestas para un buen clima y cultura
escolar
• Debe producirse algún tipo de regulación formalizada y general
para todo el sistema educativo nacional que garantice estrictas
medidas de protección a los afectados por la discriminación.
• Evaluar el tema de impartir los derechos humanos, y que ahí se
visibilice esta problemática de acoso o abuso por razones de diversidad sexual y se garantice la protección de los afectados. Así,
es requisito promover su discusión dentro y fuera de los salones

99
PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD SEXO GENERO DIVERSO PARA LA CALIDAD EDUCATIVA

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

•

•

•

•

•

•

como parte de la convivencia cotidiana de la comunidad.
Crear, reevaluar y/o visibilizar los reglamentos internos de los planteles educativos; deben ser compartidos y aprobados por toda la
comunidad escolar, garantizando que incluyan el tema de la diversidad sexual.
Fomentar la creación de organizaciones estudiantiles que representen la diversidad sexual, y que esta experiencia pueda multiplicarse con el fin de formar una red que fortalezca la comunicación y
la convivencia en cada plantel y entre ellos, y que tenga incidencia
sobre la formación ciudadana nacional.
Creación de una defensoría interna dentro de los planteles educativos, que vele por los derechos de, por ejemplo, los transexuales
y aquellos afectados por la discriminación sexual, y que además
se encargue de informar, formar y orientar a los profesionales del
centro educativo en cuanto al tema de los derechos humanos respecto a la diversidad sexual.
Planificación constante por las áreas de orientación y extensión
de los centros educativos con la realización de conversatorios, foros o cine foros, si es posible, con la participación de especialistas
y militantes de individuos y/o colectivos de la sexo diversidad y,
obviamente, con el aporte activo del personal docente y directivo
de la institución, especialmente de los orientadores y psicólogos
del plantel.
Inclusión dentro del calendario escolar de una Semana de los Derechos Humanos, que comprenda entre las actividades extracurriculares (charlas, conversatorios, carteleras, cine foros, etc.) la diversidad sexual dentro del marco de la discriminación social junto a
otros grupos subordinados por su condición de raza, etnia, nacionalidad o proveniencia regional, capacidades funcionales, edad,
religión, profesión u oficio, etc.
Evaluar y orientar constantemente el tema religioso, especialmente
en aquellos planteles que se identifiquen institucionalmente con
alguno de estos sistemas de creencias, con el fin de que sus valores
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y liturgia no promuevan ni amparen discursos o prácticas contra las
minorías sexuales discriminadas e incluyan el tema de la diversidad
sexual en su formación, aunque contradiga los principios de su religión ya que la educación venezolana es en principio laica.

Propuestas para la formación de docentes
• Fomentar espacios donde los y las docentes puedan informarse y
discutir el tema de la diversidad sexual y que garanticen que esta
formación y debates trasciendan a la impartición del conocimiento en los salones de clase así como a la interacción cotidiana dentro del centro educativo.
• Ejercer y promover el flujo de información respecto al tema de los
derechos humanos, la discriminación y el respeto hacia la diversidad sexual, incluyendo el conocimiento del marco legal nacional e
institucional que los respalda o la promoción de acciones políticas
gubernamentales como el Plan de Sexualidad Placentera y Segura.
• Informar y formar a los profesionales y otros agentes de diferente naturaleza encargados de la asesoría y defensoría estudiantil
(orientadores, psicólogos, etc.) en cuanto al tema de la diversidad
sexual, y promover que el enfoque y metodología de su trabajo
trascienda el tratamiento individual, que salgan de sus oficinas en
donde esperan a que lleguen los afectados y avancen hacia la planificación y aplicación de su papel formador desde una perspectiva colectiva dirigida a toda la comunidad.
• Proponemos que cierto porcentaje del plantel docente sea representante de la sexo diversidad, para que pueda ser visibilizado este
sector como parte de la normalidad y no como un mal ejemplo.
• Debemos generar en las universidades espacios de encuentro
formales de información y debate sobre el tema de la diversidad
sexual y nuestras propuestas, así como complementar el diálogo
con este sector con la inserción del tema dentro de su currículo de
formación docente.
• Consideramos que ha ser obligatorio que todo aquel que desee
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ejercer la docencia debe haber pasado por algún estudio de los
derechos humanos donde se evalúe el tema, también desde la diversidad sexual lo cual, además ser concebido como materia permanente, debe formar parte de un debate permanente en sus centros de formación docente.

Propuestas para un currículo incluyente y
con perspectiva genero-diversa
• En principio, consideramos que el tema de la diversidad sexual es
complejo, por cuanto la educación que nos han impartido durante todos estos años ha sido muy doctrinaria, normalmente bajo la
perspectiva del opresor (todos conocemos el nombre del primero
que vio tierra cuando llegó Colón, incluso lo que gritó, pero nadie
conoce lo que dijeron los indígenas cuando llegaron dichas carabelas). En consecuencia, es necesario crear una comisión para evaluar profunda y exhaustivamente los contenidos curriculares por
parte de profesionales y militantes de la diversidad sexual, tanto
en términos del uso del lenguaje como en el de contenido, para no
sólo corregir las distorsiones y estereotipos que puedan existir en
torno al tema sino también para determinar qué contenidos deben modificarse o incluirse, ya que las reiteradas alusiones androcéntricas o heterosexistas y las omisiones sobre las minorías o variantes sexuales no heteronormativas son sumamente frecuentes.
• Consideramos imprescindible revisar, debatir, modificar o incluir
una serie de temáticas asociadas a la diversidad sexual que son reflejadas de manera distorsionada, parcial, sesgada o superficial en
los contenidos curriculares actuales o, incluso, omitidos o invisibilizados. Con este fin, lo primero que se debe incluir en el currículo
es el papel histórico, sociocultural y político de las ideologías; en
nuestro caso, especialmente, el androcentrismo y el heterosexismo, y la forma en que se incorporan en los discursos y prácticas de
las instituciones sociales (familia, escuela, iglesia, medios de comunicación) hasta el punto de hacerse irreflexivamente en nuestra
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propia identidad como individuos y colectivos, lo que hace que a
veces nosotros mismos seamos agentes de la discriminación sin
darnos cuenta. En fin, nuestra propuesta es un intento de desideologización de la educación en la que hemos estado inmersos a partir de sus propios contenidos.
• Es necesario que el currículo incluya el debate de la concepción
del macho y hembra como predeterminaciones biológicamente
asignadas; hombre y mujer como sus supuestas expresiones correspondientes de género histórico y socioculturalmente construidos; y masculino y femenino como comportamientos correlativos
socialmente esperados. Es necesario enfatizar que aunque estas
categorías son asignadas a los individuos según las condiciones
sociales presentes el día en el que nacieron, no existe una necesaria correspondencia entre los tres niveles sino que, por el contrario,
las relaciones entre las definiciones de sexo y género y sus interacciones están socialmente establecidas, pero en la práctica cultural
la diversidad que identifica precisamente a los individuos genera
múltiples combinatorias aceptables y respetables entre todas las
categorías anteriores (incluyendo categorías intermedias como intersexual, andrógino, hombres femeninos o mujeres masculinas).
• Es necesario debatir sobre la naturaleza, constitución y papel de la
familia, la cual ha sido generalmente universalizada, naturalizada
y esencializada como una sola variante: la familia nuclear heterosexual (padre, madre, hijos e hijas), sin considerar la historicidad de
este tipo de familia y la variabilidad intercultural de otros tipos de
familias igualmente válidas en el pasado y en la actualidad. De hecho, incluso dentro de nuestra propia sociedad, es necesario preguntarse cuál familia, ya que sabemos que en la práctica es muy
frecuente la ausencia del padre en el hogar, la crianza del niño por
parte de los abuelos o tíos, o vecinos, la cohabitación de la familia
extendida, la incorporación al grupo familiar de personas que no
están asociadas por consanguinidad ni unión legal, la homoparentalidad, y otras múltiples variantes que no necesariamente inciden
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negativamente en el desarrollo del individuo ni de la sociedad. Es
decir, debe promoverse y debatirse a partir del currículo una concepción más flexible de la familia.
• Es imprescindible incorporar en el currículo el tema de la compleja
interacción entre los distintos sistemas de categorías históricas y
socioculturalmente construidas en nuestra sociedad, tales como
raza, sexo, etnia, clase, edad, nacionalidad, o proveniencia regional, religiosa, funcional, profesional o de oficio, etc., así como el
papel discriminador de estas ideologías hacia ciertos sectores minoritarios o subordinados, con el fin de develar el hecho de que
el papel de las relaciones de poder y la discriminación van más
allá de la sexualidad y que, por tanto, es necesario desarrollar una
actitud solidaria y empática entre los distintos tipos de discriminación, en vista de que tarde o temprano es posible que cada uno de
nosotros sea visto como parte de uno de estos grupos subalternos.

GRUPO FOCAL A PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD
¿Cómo se hizo la consulta?

La Consulta Nacional por la Calidad Educativa implementó la estrategia metodológica de los grupos focales, lo que permitió que se
consultara a la población en condición de vulnerabilidad de manera
participativa, democrática y protagónica. En este sentido, se logró
incluir a personas privadas de libertad, tanto de la población femenina como de la masculina que están cumpliendo una condena. Para
llevar a cabo este grupo focal, se consideró realizar la consulta en
dos centros penitenciarios e incluir a personas que estaban o no estudiando, con edades variadas, así como facilitadores de los procesos
educativos en esos centros penitenciarios. Sin embargo, los criterios
de selección de la muestra estuvieron supeditados a la disponibilidad
de las personas privadas de libertad para el momento de la visita,
por las diversas actividades que realizan bajo el nuevo régimen. La
población consultada presentó las siguientes características: todos
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estaban alfabetizados, la mayoría había transitado por alguno o todos los niveles de la Educación Básica, por lo menos 8 de ellos y ellas
contaban con estudios a nivel Universitario, y algunos eran asistentes
de los facilitadores de las misiones.
Los centros penitenciarios fueron: la Entidad de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, ubicada en la Avenida Roosevelt, Calle el Cementerio, Parroquia El Cementerio, en fecha 11 de
agosto de 2014, y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina
(INOF) en Los Teques, estado Miranda, el día 8 de agosto de 2014.
El trabajo metodológico se fundamentó básicamente en la discusión con los participantes seleccionados a partir de unas preguntas que generaron la discusión grupal. La estrategia permitió registrar cómo las y los participantes construyeron sus opiniones, a partir
de sus experiencias en torno a la educación dentro y fuera del recinto penitenciario. La modalidad de entrevista grupal fue semiestructurada, permitiendo un ambiente comunicacional de empatía,
intercambios de ideas y reflexión, una vez que se planteó la temática
y propósito del encuentro. Esto permitió promover la participación
para profundizar en los diversos aspectos y lograr consolidar la mayor cantidad de información con respecto a los temas considerados
relevantes. Las preguntas fueron las siguientes:
• Concepción de la Educación Bolivariana. ¿Cuáles deben ser los objetivos
de una educación de calidad dentro de los centros penitenciarios del país?
• ¿Qué características y condiciones debe tener la educación dentro de
los centros penitenciarios para que sea definida como una educación
de calidad?
• ¿Qué materias y oficios deberían priorizarse en la educación que
se ofrece en los centros penitenciarios?
• ¿Cuáles son los principales problemas que deben superar los procesos
y espacios educativos en los establecimientos penitenciarios del país?
• ¿Cómo pueden contribuir los Ministerios del Poder Popular para el
Servicio Penitenciario, Educación y Educación Universitaria para incen-
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tivar y fortalecer la continuidad de la educación intra y extra muros?

DEFINICIONES
Las personas privadas de libertad, sin excepción, son concebidas
en la legislación venezolana como sujetos de derechos, reconocidos
en convenios y pactos internacionales, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y otras leyes, los
cuales no se pierden por efectos de la condena penal, así como los
específicos que se derivan de la sentencia condenatoria, de la particular relación jurídica que se establece entre el sancionado o sancionada y el Estado que ejecuta la condena.
Son privadas y privados de libertad las niñas, niños y adolescentes (12 a 17 años), adultas y adultos (18 años en adelante) que por
su comportamiento, ya sea por propia voluntad o por imprudencia,
resulta contrario a lo establecido por la ley. Se trata de una violación
de las normas vigentes, establecidas constitucionalmente, incurriendo en lo tipificado como delito o faltas, que recae en responsabilidad
penal.
El hombre o mujer que se encuentra privado de su libertad, definida ésta como un derecho natural y de valor imprescindible, fundamental, irrenunciable e inalienable de la persona humana, tiene
con el Estado una relación de derecho público y, salvo los derechos
perdidos o limitados por la condena (libertad de tránsito fuera del establecimiento en que se encuentre, derechos políticos, inhabilitación
civil, entre otros), su condición jurídica es igual al de las personas no
condenadas, por lo que “tiene derecho al libre desenvolvimiento de
su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social” (Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, 1999, Título III de los Derechos
Humanos y garantías, y de los Deberes. Art. 20).
En esa misma categoría de los derechos fundamentales se incluyen los derechos a la vida, a la integridad personal (física, psíquica y
moral), a la dignidad humana, al honor, a la libertad de conciencia
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y religión, a la educación, a la salud y al trabajo. En ese sentido, el
Estado está en la obligación de garantizar sus derechos para que la
vida de la privada o privado de libertad se desarrolle en condiciones
dignas marcadas por la convivencia y tolerancia.
Al respecto, el artículo 272 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999) reza que “el Estado garantizará la rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos”. Artículo que constituye el marco fundamental de la ejecución
de penas en el país, significando un avance respecto a la Constitución
de 1961. En este sentido, el texto constitucional propone la finalidad de la ejecución de la pena privativa de libertad; reconoce a las
personas privadas de libertad como sujetos de derechos; y propone
las estrategias mediante las cuales se aspira lograr la rehabilitación
y la garantía de sus derechos humanos, mediante la creación de instancias administrativas y judiciales que intervengan en caso de que
estos derechos sean amenazados o violados.

Contexto general
La educación como “derecho humano y deber social fundamental” debe ser condición necesaria para el ejercicio efectivo de
todos los derechos humanos y para la vida democrática, en un Estado de igualdad y justicia social. Exige, a su vez, el compromiso de
asegurar el acceso universal a ella, comprendidas las formas y medidas necesarias para llegar, incluso, a los sectores más excluidos. Esto
trasciende a garantizar a las privadas y privados de libertad, como
sujetos vulnerables de la sociedad, ese derecho, a fin de contribuir a
su formación integral y al “desarrollo del potencial creativo de cada
ser humano en condiciones históricamente determinadas” (Art.4 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999) sin
discriminación de ninguna índole.
La educación es un derecho del ser humano establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y en la
Ley Orgánica de Educación (2009) que tipifica en el artículo 6 que
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deberá ser “integral, permanente, continua y de calidad para todos
y todas con equidad de género en igualdad de condiciones y oportunidades, derechos y deberes”, materializada a través del Ministerio
del Poder Popular para la Educación, como ente rector de las políticas
públicas educativas del Estado venezolano, quien garantiza “el acceso al sistema educativo a las personas con necesidades educativas o
con discapacidad, mediante la creación de condiciones y oportunidades. Así como de las personas que se encuentren privados y privadas
de libertad y de quienes se encuentren en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes”.
De manera más específica, la obligatoriedad educativa en
el contexto penitenciario queda señalada en la Ley del Régimen Penitenciario (2000). Los artículos 2 y 7 coinciden al establecer que la
vida interna en los centros penitenciarios se orientará a la rehabilitación y reinserción social de las privadas y privados de libertad, en
su formación y desarrollo personal para convivir en sociedad, y en el
respeto a los derechos humanos de conformidad con el principio de
progresividad.1
En este sentido, en el marco de la revolución bolivariana se inicia
la instauración del Nuevo Régimen Penitenciario (NRP) en algunos
internados judiciales y entidades de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal. El régimen ha de permitir el cumplimiento
de los fines previstos por las leyes, en cuanto a la retención y custodia de las reclusas y reclusos, y el éxito del tratamiento respecto
a los sometidos a medidas penales. Asimismo, comprende el orden
y la disciplina en las penitenciarías y entidades de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, rescate y reactivación de las
unidades socioproductivas (artesanías, objetos de herrería, juegos de
camas, cerámica, lencería, servicio automotriz, entre otros) donde se
organizan cuadrillas de trabajo de mantenimiento, todo ello dirigido
1 Principio de Progresividad: principio constitucional, en constante evolución histórica, que establece la
obligación del Estado de generar mayor y mejor protección y garantía de los derechos humanos.
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a combatir el ocio en los recintos y, además, hacer redención de la
pena con trabajo y con estudio.
En materia educativa, se desarrollan las Misiones como política
de inclusión y reinserción social para que las privadas y privados de
libertad concluyan sus estudios, sobre la base de que con ello disminuye la probabilidad de reincidencia en la medida que genera mejores condiciones de vida. Hay políticas de atención integral, con la
colaboración de equipos técnicos y evaluadores que incluyen actividades deportivas, recreativas, culturales y de atención afectiva para
lograr la resocialización.
Los centros de reclusión visitados están en el proceso de adaptación al nuevo régimen penitenciario. Esto ha significado un cambio
radical de las dinámicas internas en relación con las normas que regulan los horarios, uniformes, visitas y uso de espacios. A lo largo de
la jornada, en el grupo focal hubo constantes referencias positivas y
negativas de las internas e internos ante esta situación de cambio
de régimen.
En el caso de los Centro de Atención, los adolescentes allí recluidos alegaron que no tienen acceso en sus celdas a material educativo u otros recursos para el aprendizaje que permita fortalecer sus
conocimientos. Además, se hacen menos frecuentes las actividades
culturales y deportivas. Las mujeres del recinto penitenciario, por su
parte, expresaron que el nuevo régimen las aísla aún más del mundo,
porque no pueden usar relojes, no las dejan pasar la prensa, no tiene
contacto con dinero, no les permiten prendas y una visita al mes. Expresaron también que la no clasificación de las procesadas y procesados según la edad y por el delito, en ocasiones, en el caso específico
de los adolescentes, son objetos de amenazas por parte de los otros
de más edad o de los reincidentes.
Además de las dificultades que se puedan presentar en el ámbito educativo, persisten las realidades que vulneran los derechos
consagrados constitucionalmente, como el derecho a la vida y a la
integridad personal que se concreta a través de la violencia carcelaria
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en todas sus manifestaciones.
Situación educativa actual de las privadas y privados de libertad
La opinión que las privadas y privados de libertad tienen de la
Educación Básica en Venezuela es de gran valor para la identificación
de elementos que fortalecen la formación integral de las y los ciudadanos, y la construcción de una sociedad justa e igualitaria, planteada a través de procesos de reinserción del sujeto al sistema educativo
formal. Sin embargo, estimaron que subsisten situaciones que limitan el ejercicio de derechos sociales y culturales (al trabajo, a la salud,
a la educación), que de alguna manera generan niveles de exclusión
e inciden en la calidad de los procesos. En el ámbito educativo se
pueden identificar:
Alto nivel de deserción: Hay poco interés de participar en el proceso educativo que se implementa, generando deserción (de 30 que
empiezan, terminan 10) y desmotivación, entre otras razones, porque
las y los docentes faltan mucho y no tienen una dedicación exclusiva
en el centro. Algunos de ellos renuncian por no cumplir sus expectativas y requerimientos económicos. Algunas veces cuentan con facilitadores entre las mismas privadas y privados de libertad, pero requieren
un equipo de apoyo para trabajar en conjunto. Las actividades escolares no son permanentes ni se establecen en un horario completo.
Educación descontextualizada: Se manifiesta la necesidad de
trabajar en distintos proyectos de acuerdo a las necesidades e intereses de los privados y las privadas de libertad. Estiman que no se
valora ni se considera en el proceso de aprendizaje el factor humano
como elemento biosicosocial. La educación en centros penitenciarios tiene especificidades propias que, por su naturaleza, responden
a otro tipo de organización y planificación. Deben tener un currículo
aparte, pertinente, que las y los conecte con la realidad interna y externa del recinto.
Necesidad de equipos multidisciplinarios: Proponen trabajar
en colectivo, con apoyo de personas especializadas e instituciones,
para la atención socioafectiva tanto del interno como de la familia.
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Asimismo, dinámicas, talleres de autoestima, entre otros.
Inaccesibilidad a la tecnología y a otros recursos para los
aprendizajes: No se permite el uso del Internet, por lo que es difícil
actualizarse. Los libros de la biblioteca están obsoletos y carecen de
otros materiales didácticos que contribuyan a la formación.
Estrategias poco novedosas: Las clases no son amenas, es necesario “buscar la manera de dar lo mismo de manera interesante”.
Las y los docentes transmiten conocimientos enmarcados en una
metodología tradicional, y no como facilitadores o mediadores del
aprendizaje en la búsqueda de lograr las transformaciones sociales
en el marco de una didáctica fundamentada en procesos.
Insuficientes políticas de formación docente: Las y los docentes de los centros penitenciarios rara vez son invitados a participar
en los programas de formación emanados del Ministerio del Poder
Popular para la Educación. Aunado a ello, la mayoría desconoce las
políticas del Régimen Penitenciario y las nuevas concepciones pedagógicas enmarcadas en el contexto histórico concreto. Identifican
algunos elementos que desmotivan a los y las docentes a dar clases
en los centros penitenciarios, como las requisas, el poco sueldo que
no permite sufragar los gastos de traslado al centro y los materiales
didácticos para apoyar el proceso educativo.
Carencia de una política de ingreso y promoción escolar: que
permita la continuidad pedagógica y el desplazamiento de un nivel
a otro. No se acreditan los estudios por parte del órgano rector en
materia educativa o cuando se acreditan llevan el sello y membrete
del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario generando una situación de exclusión cuando la persona quiere continuar
sus estudios en libertad. Los grupos de adolescentes de diferentes
niveles educativos son reunidos en un mismo ambiente de aprendizaje, sin discriminación de las habilidades y competencias pedagógicas desarrolladas por ellos.
Oferta de estudios a nivel universitario restringida: solo a la
carrera de comunicación social. Según la ley, existen carreras que no
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pueden ser estudiadas por personas privadas de libertad, como la de
Educación. Proponen que se amplíe la oferta de carreras a estudiar.
Restricción y ausencia del horario nocturno de estudio: Se solicita que se evalúen los horarios de clases para que sean más pertinentes.
Las Misiones Educativas Robinson (I y II), Ribas y Sucre orientan el proceso educativo en los centros penitenciarios y entidades
de atención con mayor prioridad en la alfabetización. Lo resaltaron
como la gran oportunidad creada por el gobierno para acceder a la
educación. Pero el problema fundamental que existe es que cuando
las y los privados de libertad egresan no siempre pueden continuar
sus estudios en libertad.

¿Cómo queremos que sea la educación?
Concepción de educación de calidad. Asumen la calidad educativa como el proceso de aprendizaje fundamentado en los principios y valores de cooperación, igualdad, equidad y convivencia que
contribuye a la formación integral del ser humano como sujeto crítico, reflexivo, consciente y activo para la transformación social. Asocian la calidad con “avance, excelencia en educación, colaboración,
aprendizaje, mejorar, formación, esfuerzo, trasformación, mejoras,
cambios, igualdad e inclusión”.
La educación como una forma de desarrollo y “superación personal, de ser alguien en la vida”, y de “tomar conciencia para cambiar y
ser mejor persona”, que a su vez permita continuar la formación fuera
de los muros de la cárcel y generar el reconocimiento de ser sujetos
de derecho, para que la vulnerabilidad social puede ser reducida, en
gran medida, a partir de ese proceso de concienciación.

Objetivos y características de la educación
de calidad en los centros penitenciarios
La educación de calidad en los Centros Penitenciarios y entidades de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal deben
cumplir los siguientes objetivos:
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• Contribuir con la formación integral del ser humano a partir del
desarrollo de valores, conocimientos, habilidades y destrezas que
permitan participar, reflexiva y conscientemente, en su propia
transformación y en las transformaciones sociales (“cambiar los
hábitos que nos llevaron a estar aquí”), ofreciendo al ser humano
oportunidades para su rehabilitación, alcanzando su plenitud personal y mejorando su calidad de vida, sin perder de vista su ejercicio de derechos y responsabilidades que prevengan de conductas
disruptivas y de reincidencia en el delito.
• Proporcionar a las y los privados de libertad la atención multidisciplinaria, protección y orientación en principios, fundados en el
respeto, la disciplina, la tolerancia y la convivencia para su reinserción productiva en la sociedad.
• Garantizar que el proceso de formación trascienda a la familia, de
manera permanente, como valor espiritual y unión amorosa, que
constituya un apoyo y elemento fundamental para el cambio y
transformación de los que han cometido faltas al margen de la ley.
• Enseñar “para la vida”, a partir de estrategias enmarcadas en la realidad que provea de conocimientos para vivir en la compleja sociedad y ponerlas en práctica desde la experiencia y la cotidianidad,
con respeto hacia las diferencias y la diversidad cultural.
• Garantizar el ingreso, promoción y prosecución de estudios dentro
y fuera de los centros de reclusión.
Por ello acuerdan que la educación de calidad debe tener
como características esenciales ser justa y equitativa para que todos
reciban por igual la educación en los términos planteados en la ley:
más y mejor educación para quien más lo necesita. Además:
• Con buenas y buenos docentes sensibilizados, que no falten y enseñen contenidos pertinentes para desenvolverse en el contexto social,
que identifiquen situaciones de riesgo y eviten conflictos con la ley.
• Dotada de recursos para los aprendizajes (libros, computadoras,
materiales y equipos) para ampliar el nivel de conocimiento y manejo adecuado de la información.
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• Con amplios espacios para realizar actividades pedagógicas, deportivas, recreativas, para el esparcimiento y la sana diversión, evitando el hacinamiento, el ocio y la violencia.
• Organizada, con normas y disciplina donde se generen fuentes de
trabajos dignos, de acuerdo con las habilidades y competencias
técnicas desarrolladas por las privadas y privados de libertad.
• Respetuosa de los derechos humanos de las recluidas y los recluidos en los centros penitenciarios, que genere felicidad y motivos
para valorar la vida.
• Diferenciadora, con respeto hacia la diversidad de los delitos. Categorizar y atender éstos según sus especificidades y situaciones
patológicas de las personas que incurrieron en él y requieren otro
tipo de asistencia más compleja.
• Integral, permanente, con equipos multidisciplinarios que ofrezcan atención a la privada y privado de libertad en todos los ámbitos (salud, seguridad, protección, etc.).
• Con ampliación de los pénsums de estudios, para que se ofrezcan nuevas áreas del conocimiento, oficios y carreras universitarias
adecuados al desarrollo tecnológico y socioproductivo del país.
• Contextualizada y pertinente a la realidad. Una educación humana,
humanizante y humanizadora, con respeto a los derechos humanos.

Ejes integradores y áreas de aprendizaje
Entre las áreas del conocimiento y oficios que deben priorizarse
en el currículo de los centros penitenciarios, proponen: Psicología,
Medicina, Estudios Jurídicos, Tecnologías de la Comunicación y la
Información, Sociología, Formación Ciudadana, Cátedra Bolivariana para entender los cambios políticos y económicos, Geografía de
Venezuela, Historia de Venezuela, Educación Ciudadana, Física, Biología, Artística, Dibujo Técnico, Deporte, Contabilidad y expresiones
artísticas (danza, teatro, música, artes plásticas).
De igual forma exigen, especialmente la población de adolescentes privados de libertad, algunos oficios como construcción,
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electricidad, mecánica automotriz, plomería, herrería y carpintería.

Desafíos educativos por superar en los
centros penitenciarios
• Existen pocos espacios adecuados para el estudio y la recreación
en los centros penitenciarios.
• El tiempo dedicado para el desarrollo del proceso enseñanza y
aprendizaje es muy corto, considerando que tampoco pueden autoformarse porque, en el caso de los adolescentes, no se les permite llevar los libros a sus celdas por norma disciplinaria.
• Existe poco compromiso de las y los docentes que imparten las
clases, ya que no cumplen puntualmente con el horario establecido para tal fin. Además de la insuficiente formación para el desarrollo de conocimientos y habilidades que permitan el abordaje
de los contenidos con estrategias, métodos y materiales nuevos e
interesantes.
• El centro cuenta con pocos docentes que atienden las misiones
educativas (Robinson y Ribas) y no todos reciben la atención pedagógica en las mismas condiciones.
• La entidad de Atención al Adolescente y los Centros Penitenciarios
presentan fallas en los bienes y algunos servicios básicos (agua potable, electricidad y ventilación).
• Hay pocos intercambios pedagógicos y deportivos con otras personas o Centros de Atención de Personas Recluidas por Conflictos con
la Ley para el fortalecimiento de saberes. Además, se debe establecer una vinculación con las instituciones de carácter oficial y privado creando espacios donde se promuevan charlas, cine foros, proyectos educativos, intercambios deportivos y de experiencias con el saber
popular (incorporación de la comunidad, misiones, entre otros).
• Se hace evidente la ausencia de una política educativa que regule
la promoción de grado, la certificación y acreditaciones para continuar sus estudios y el acceso para incorporarse a la educación
regular cuando estén fuera del recinto penitenciario.
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• No se realizan eventos, encuentros y conmemoraciones de efemérides
especiales que fortalezcan los vínculos afectivos con la familia, debido
a las estructuras organizativas rígidas y autoritarias del centro.
• Las metodologías pedagógicas de las y los docentes no consideran las inquietudes y necesidades de los y las estudiantes y sus
entornos socioculturales, lo que provoca frustración, desilusión
y desapego a las experiencias formativas, sin constituirse en una
oportunidad de apoyo, valoración o reforzamiento.
• Falta de vinculación, en el marco de las políticas públicas, entre las
instituciones oficiales del Estado, que garanticen la educación de
todas y todos como derecho humano y deber social. En tanto, el
Ministerio del Poder Popular para la Educación Básica y Universitaria debe generar los mecanismos y condiciones para que se consolide, en los centros penitenciarios, la promoción, reconocimiento y
acreditación de estudios en los niveles y modalidades. Asimismo,
se debe garantizar la permanencia, continuidad e incorporación a
la educación regular de las privadas y privados de libertad.
• Se percibe la ausencia de programas con los Centros Penitenciarios que creen mecanismos de reinserción educativa y social de
las privadas y los privados de libertad a instituciones y proyectos,
sustentados en una propuesta curricular ajustada a los cambios y
transformaciones que experimenta la sociedad, para incorporarlos al campo laboral. Asimismo, que quede fundamentado en un
proceso sistemático, continuo, de permanente acompañamiento,
seguimiento y control donde se evidencien los avances, logros, y el
desarrollo de competencias y valores (modos de actuación) para lograr la sana convivencia y nuevas formas de solución de conflictos.
• También es de notar la ausencia de una política que apoye el tema
de la dotación y suministro de equipos, recursos deportivos y para
el aprendizaje acordes con los niveles y modalidades de la educación formal. Es necesaria la construcción de escuelas o espacios de
aprendizajes (aulas, otros) más cómodos y que tengan las mínimas
condiciones para su uso y funcionamiento pedagógico, con recur-
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sos favorables para el aprendizaje, donde todos puedan acceder
a la educación según el nivel o modalidad en que se encuentren.
• Existe la necesidad de un programa de clasificación e ingreso de
docentes y profesionales de la docencia sensibilizados, responsables con ética y compromiso de trabajo.

Recomendaciones y sugerencias educativas
de las y los privados de libertad
• Generar una propuesta curricular pertinente a la realidad social,
orientada a potenciar el aprendizaje en los adolescentes y adultos privados y privadas de libertad, en el sentido de proveer de
oportunidades y estrategias que permitan actuar de manera autónoma e independiente en la toma de decisiones, especialmente
en aquellas relacionadas con el crecimiento personal e intelectual.
Así, ofrecer nuevas alternativas de estudio para su posterior incorporación al trabajo productivo.
• Activar una política para el ingreso, clasificación y permanencia de
docentes, atendiendo a un perfil y formados con conocimientos,
habilidades y destrezas para controlar, comprender y atender las
especificidades de la población penitenciaria. Docentes dedicados a tiempo completo al centro penitenciario con incentivo económico y garantía de la seguridad personal.
• Implementar programas de reinserción escolar mediante el fortalecimiento y coordinación con los equipos multidisciplinarios del
centro (psicólogos, sociólogos, docentes y especialistas de otras
áreas), generando condiciones materiales y operativas para la población con privativa de libertad.
• Implementar programas y talleres de autoestima, autopercepción,
comunicación, resolución de conflictos, entre otros, para lograr
cambios de actitud y formas de pensar sobre la vida, hacia los demás y hacia sí mismos.
• Dotar a los centros de materiales didácticos y tecnológicos, considerando el uso adecuado y acceso a Internet, a la prensa, entre
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•

•
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•

•

•

otros, bajo estricta supervisión.
Crear una radio comunitaria educativa y un periódico digital como
instrumentos para generar y compartir conocimientos entre las internas e internos.
Mejorar los procesos administrativos de registro de notas y control de
estudios, equivalencias, entre otros, de manera de garantizar la continuidad pedagógica y académica al momento de ser trasladados a otros
Centros Penitenciarios o ser incorporados al Sistema Educativo extramuros.
Promover un servicio de orientación y atención especializada para privadas y privados con problemas de discapacidad y salud mental. La vulnerabilidad social que padecen estos grupos los constituye como seres
proclives a la violencia, la exclusión y la marginalidad.
Reorientar la planificación de las actividades con extensión del horario
de clases y menos tiempo de ocio en las celdas. Los privados y privadas
de libertad permanecen durante muchas horas ociosas en sus celdas sin
compensar con otras actividades que contribuyan con su formación.
Fortalecer la política de ingreso de docentes al centro para que las y los
estudiantes puedan ser atendidos en pequeños grupos para una atención integral y más individualizada.
Planificar y organizar, conjuntamente con padres, madres y comunidad organizada, una serie de eventos (recreativos, deportivos, culturales, socioproductivos, ecológicos y de mantenimiento del espacio
físico). Establecer alianzas intergubernamentales para la dotación,
prevención y mantenimiento de la planta física e infraestructura.
Realizar encuentros, intercambios de saberes y experiencias pedagógicas con estudiantes de los diversos niveles y modalidades de
Educación Básica y Universitaria del Sistema Educativo regular que
se encuentran fuera de las entidades de atención y penitenciarias,
a fin de lograr procesos profundos de reflexión y concienciación
de situaciones de riesgo (drogas, violencia intra y extra escolar, entre otros) y factores de protección para evitar incurrir en conflicto
con la ley penal.

GRUPOFOCALSOBRE
EMBARAZOADOLESCENTE

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

Contexto general
“Mientras las chicas hablan de amor, los chicos hablan
de sexo...”

¿Cómo se hizo la consulta?
La Consulta Nacional por la Calidad Educativa implementó la estrategia metodológica de los grupos focales, lo que permitió que se
consultara a la población en condición de vulnerabilidad de manera participativa, democrática y protagónica. En este sentido, se logró consultar a un grupo de 12 adolescentes: 6 chicos con edades
comprendidas entre los 16 y 19 años (5 iniciados sexualmente, uno
sin iniciación sexual y un futuro padre con una novia de 7 meses de
embarazo); y 6 chicas con edades comprendidas entre los 16 y 19
años (4 iniciadas sexualmente y 2 que indican no haber iniciado su
vida sexual; de las 4 iniciadas en la vida sexual, 2 son madres y una
está embarazada actualmente). Todos los jóvenes son residentes del
Barrio José Félix Ribas de Petare, provenientes de familias de bajos
recursos.
La actividad se realizó en la Unidad Educativa Nacional Antonio
Ortega Ordoñez, ubicada en Palo Verde, al lado del Barrio José Félix
Ribas, el miércoles 18 de junio, en el horario comprendido entre las
8:30 am y las 12:30 pm. Las preguntas realizadas fueron las siguientes:
• ¿Qué piensas de la sexualidad en la adolescencia?
• ¿Qué piensas sobre el uso de métodos anticonceptivos?
• ¿Qué piensas del embarazo adolescente?
• ¿Reciben información sobre sexualidad y embarazo adolescente
en la escuela? ¿Les es útil?
• ¿Cuál es la persona en el liceo con quien sienten más confianza para
hablar sobre sexualidad, embarazo y métodos anticonceptivos?
• ¿Qué piensan las y los profes sobre la sexualidad y el embarazo
adolescente?
• ¿Qué debe hacer la escuela para prevenir el embarazo adolescente?
• ¿Qué debe hacer la escuela para atender el embarazo adolescente?

De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Venezuela hay 101 adolescentes embarazadas por cada
mil. El Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), para el
censo de 2011, reflejó que el 15% de las adolescentes entre 15 y 19
años son madres, es decir, más de una de cada 10 adolescentes entre
15 y 19 años es madre. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) calcula que para Venezuela, entre 2005 y
2010 la tasa de natalidad en la adolescencia era de 101 nacidos vivos
por cada mil adolescentes (entre 15 y 19 años), siendo la tercera más
alta de Latinoamérica y la primera en Suramérica.
El problema tiene raíces profundas como la pobreza, la ignorancia y la ausencia de proyecto de vida, pero muy especialmente factores de carácter cultural como el reconocimiento social de la “mujer
madre”, rol pasivo, subordinación y tabúes en la vida sexual de las
chicas, idealización de la pareja, la maternidad como único camino
vital con elementos de presión social como añadido, visión fantástica
sobre la maternidad y el muy común “a mí no me pasará”, propio de
las y los adolescentes, entre otros.
Las consecuencias sociales del embarazo adolescente son abrumadoras, muy especialmente para las chicas embarazadas, sus hijos e
hijas y sus familias. Con frecuencia, el peso de la responsabilidad del
embarazo y sus consecuencias queda en ella y sus familias, acentuándose también una segunda problemática social que es la irresponsabilidad paterna. Con frecuencia, ellas abandonan sus estudios, tienen
trabajos precarios, las exigencias económicas imprevistas generan
o acentúan los niveles de pobreza, y tienen altos niveles de frustración por los aspectos de su vida que se ven detenidos, postergados
o finalmente no alcanzados. Otras, que gozan de apoyo familiar o
incluso hacen pareja con los padres de sus hijos e hijas, continúan
adelante con sus estudios, pero con esfuerzos significativamente mayores y con la pérdida prácticamente total de espacios recreativos
característicos de esta etapa de la vida.
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El embarazo adolescente ocurre en el liceo, por ende, la educación debe jugar un papel medular en la prevención y enfrentamiento
integral de esta problemática.

LO QUE PIENSAN LAS Y LOS
ADOLESCENTES
Con base en las preguntas formuladas para el desarrollo del grupo focal, se presentan a continuación las principales apreciaciones de
las y los adolescentes, algunas diferenciadas por sexo y otras generales (para ambos sexos), abordando su mirada sobre los siguientes
temas: la sexualidad en la adolescencia, el uso de métodos anticonceptivos, el embarazo adolescente, manejo de información sobre sexualidad y embarazo adolescente en la escuela, y las acciones de la
escuela para prevenir y atender el embarazo adolescente.

Su apreciación sobre la sexualidad en la
adolescencia
Los chicos:
• Consideran que más o menos a partir de los 15 años piensan intensamente en las relaciones sexuales, es un pensamiento que los
aborda de forma abarcativa y buscan tener novias fundamentalmente para tener relaciones sexuales.
• Creen que la mayoría de las mujeres son más “discretas”, que no
hablan de ello. Aunque consideran que algunas son “candela pura”.
• Hablan mucho de sus experiencias sexuales, alardean: “nosotros
presumimos y ellas se guardan el secreto. Lo guardan por temor,
por pena o vergüenza”; muchas veces, “cuando ellas hablan de sus
experiencias se generan los chismes de su reputación y empiezan
a estar de boca en boca”.
Las chicas:
• La mayoría de las chicas inician la sexualidad para experimentar
qué se siente. Algunas “se dejan llevar por el momento”, es decir,
no es planeado. Muchas lo hacen por un “reto”, es decir, son retadas
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por sus propias compañeras para que lo hagan: “¿a qué no tienes
relaciones con fulanito?”; también muchas lo hacen “por amor”, se
enamoran y quieren hacerlo con sus novios; algunas lo hacen “para
que el novio no las deje”.
• Consideran que los chicos hablan mal de las chicas. Que se sienten
“más hombres” comentando sobre sus relaciones sexuales, y gozan
de más reconocimiento entre sus pares mientras mayor sea la cantidad de chicas con las que han estado.
• Creen que en términos generales hay que cuidarse, evitar embarazos no deseados, prevenir enfermedades y, especialmente, no
tener sexo con varios sino solo con el novio.
• Consideran que las mujeres son más discretas porque es su intimidad y no les gusta que se entere todo el mundo.

Su apreciación sobre el uso de métodos
anticonceptivos
• Todos y todas expresan en primer lugar que son importantes porque previenen el embarazo y las enfermedades, el VIH, etc. Sin embargo, aún sabiendo su importancia, consideran que la mayoría de
los y las adolescentes no los utilizan por las siguientes razones: los
chicos piensan que “no se siente igual”; “no es la misma experiencia sexual”, específicamente con el uso del condón. Ambos consideran que las chicas se cuidan más que los chicos. Las chicas dicen:
“la mujer es más aseada, una es la que se preocupa de no salir
embarazada ni adquirir enfermedades”.
• Las chicas dicen que cuando es la primera vez con un chico y no lo
conocen siempre son ellas las que insisten en el uso del condón porque no es una relación estable. A veces aceptan, pero a veces no.
• Efectivamente, los chicos les dicen que se sienten incómodos con el
uso del condón y “mandan a las mujeres a que se compren sus pastillas o a veces ellos mismos se las compran, también las inyecciones”.
• Reconocen que con frecuencia hay descuido por parte de ambos,
que aunque en términos generales conocen la importancia de los
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métodos, los ignoran y “se dejan llevar por el momento, por el acto
sexual en sí”, sin pensar en las consecuencias. Se plantea que en
el fondo se sabe, pero se cree que “a uno no le pasa, sino a otros”.
• También hay chicos y chicas que cuando se inician no tienen idea
de cómo usar los métodos anticonceptivos, les da vergüenza adquirirlos porque es una forma de hacer saber que ya tienen relaciones.
• Cuando los chicos “alardean” no hablan de los riesgos, pero sí se
cuentan entre sí si lo hicieron o no con uso del condón u otros
métodos. Hablan del miedo posterior al hecho sexual.
• Con frecuencia hay desacuerdo entre los chicos y las chicas por el
uso de los métodos, especialmente el condón. Los chicos no quieren y ellas sí. Algunos piensan que se debe llegar a acuerdo, pero
las chicas plantean que algunos chicos se imponen.

Su apreciación sobre el embarazo
adolescente
•

•

•

•

Los chicos
Consideran que la gran mayoría de las veces el embarazo adolescente no es planeado: “se vive la pasión, pero no se piensa en las
consecuencias”; “Lo haces, no lo piensas, lo disfrutas y cuando vienes a ver tienes la piñata”.
Los chicos consideran que las chicas son las principales responsables del embarazo adolescente, pues ellas son quienes deben
protegerse o insistir en la protección. Creen que las chicas “siguen
los consejos de las madres y padres, así como de los profesores, y
los chicos solo van a hacerlo y ya”.
Un chico opina: “uno a esta edad piensa: me gradúo, trabajo y compro una casa, pero resulta que llega el embarazo adolescente y a
uno se le cae todo porque dejas de estudiar, tienes que empezar a
trabajar” si eres un padre responsable.
Los chicos consideran que se harían responsables de sus futuros
hijos solo si es una pareja estable, pero si ocurrió en un encuentro
casual no, pues nadie les garantiza que ese hijo sea de ellos: “así
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como lo hizo conmigo de una, lo pudo haber hecho con otros”.
• Consideran que algunas chicas se embarazan -cuando lo desean- por
“querer darle amor y cariño a un niño, porque les gustan los niños”.
• Opinan que “la gente antes tenía los bebés a temprana edad; a los
15, 14 ó 16 años ya tenían un bebé y lo importante era la responsabilidad que eso conllevaba, que ya la vida les cambiaba y tenían
que asumir esa responsabilidad”.
• Como en la adolescencia fundamentalmente se “disfruta”, muchos
padres son irresponsables a esa edad. Al ser padres sienten que no
van a tener la misma libertad de siempre y abandonan. Sí quieren
trabajar, pero no para otro, sino para comprar sus propias cosas.

Después del embarazo
• Cuando un chico va a ser padre, los compañeros tienden a respetarlo más. Sin embargo, también se habla de él, se dice comúnmente “que se dejó montar el muchacho”. Una presión que más
bien puede conllevar al abandono paterno.
• Algunos consideran que si las chicas dejan de estudiar es porque
quieren.
• Creen que al quedar embarazadas, las chicas “pierden la libertad
pues tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos”.
• También surge como “deber ser”; los chicos deben dejar de estudiar para “mantener a su hijo y a su esposa”, aunque reconocen que
esto pocas veces ocurre.
• Dicen que el chico que lo asume responsablemente debe “ponerse
a trabajar”, siendo sus opciones: ayudantes en zapaterías, talleres
mecánicos, de herrería, panaderías, buhonería, etc.
• Consideran que su vida sigue siendo normal: ellos siguen rumbeando y teniendo relaciones con otras: “siguen su vida loca y una
es la que se tiene que encerrar a cuidar su muchacho”.
• Consideran que es el “hombre el que debe salir a trabajar para
mantener al niño”, esa es su responsabilidad. Es el deber ser.
• Tienen la concepción de que “hay mujeres que creen que porque sa-

125
GRUPO FOCAL SOBRE EMBARAZO ADOLESCENTE

GRUPO FOCAL SOBRE EMBARAZO ADOLESCENTE

124

LA CONSULTA A ESPECIALISTAS
Y GRUPOS EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD
FOLLETO DE MESAS TÉCNICAS Y GRUPOS
FOCALES

len embarazadas van a amarrar al hombre, pero la verdad es que muchacho no amarra hombre. La vida del hombre sigue siendo igual”.
• Opinan que “los chicos necesitan rumbear más que las chicas porque ellos son hombres”. Por eso no están pendientes de los niños.
El hombre es más libre. Las chicas, aunque trabajen, tienen la responsabilidad de la casa.
• Para las mujeres es mucho más difícil la situación, porque tienen el
peso general de la responsabilidad sobre la situación.
• La “prueba de amor” no existe, ahora todo es más fácil.
Las chicas
• Piensan que la mayoría de los embarazos adolescentes son no
deseados ni planeados. Sin embargo, también hay algunas chicas
que quieren quedar embarazadas a esa edad, que lo buscan, que
tienen sus parejas y quieren ser madres. Cuando se les pregunta qué las motiva a ser madres a esa edad, contestan: “amarrar al
hombre”, simplemente “quiero ser madre”, o “debe ser muy bonito
ser madre”. Sin embargo, también plantean: “por muy bonito que
sea ser madre, responsabilizarse por otra persona cuando aún no
se es responsable de uno mismo es traer un muchacho al mundo
para pasar trabajo”.
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Después del embarazo
• Cuando el embarazo ya ocurre, por descuido o por otra razón, las
chicas consideran que deben ser responsables con sus hijos o hijas y deben seguir estudiando: “un niño no es nada malo, por el
contrario, es una bendición, te toca luchar por él, luchar por uno
mismo”.
• Sin embargo, aunque se considera que sí se puede y se debe salir
adelante, ciertamente es una dificultad. Valoran mucho a la chica
que es madre y esta “asume su responsabilidad cabalmente”.
• No están de acuerdo con la visión de los chicos sobre la adjudicación de la responsabilidad a las chicas. Consideran que ambos
tienen la relación, por ende, ambos son responsables. Aunque en-

•
•

•

fatizan luego que los chicos son más responsables que las chicas
por su frecuente presión por no cuidarse.
Lo que hace que unas chicas se embaracen y otras no: no se embarazan las que se cuidan y se cuidan porque tienen claro que no
quieren un embarazo. Tienen más claro lo que quieren para su futuro: “también por miedo a quedar embarazada y que los hombres
la dejen a una botada y sola con el muchachito”.
Las chicas consideran que también existen chicos que quieren ser
padres en la adolescencia. Al preguntarles a ellos: “como yo tengo
muchos hermanos pequeños, creo que sería fino tener uno propio,
uno de uno mismo”.
Consideran que “a veces pasa que las y los adolescentes no les interesa mucho el estudio, se enamoran, se ponen a vivir juntos y
tienen un bebé”.
Con las chicas que quedan embarazadas, en su entorno más cercano de amigas y amigos, el trato continúa de forma normal, sin
embargo, indican con énfasis que fuera de su grupo es fuerte el
chisme, el “malponer” a la chica, la crítica, y eso las hacen sentir
mal. A veces esto incide en que la chica abandone la escuela.
Aparece de forma ambigua el asunto de la continuidad de los estudios para las chicas: de forma superficial se responde primariamente que sí, que las chicas pueden y deben continuar sus estudios, sin
embargo, al seguir indagando, también surge la valoración moral
de que al quedar embarazada lo principal es que se dedique “al
bebé y a atender a su esposo”: “les cambia la vida completamente,
ya las cosas no son para ellas, sino para sus hijos”.
La mayoría de las chicas continúan el embarazo sin su pareja: “los
padres se piran la mayor parte de las veces”.
Ya la chica debe pensar en ella como segundo lugar, porque en
primer lugar está su hijo: “si no tiene para comprarse ropa ella, así
debe ser, todo debe ser primero para su hijo”.
Al preguntarles sobre los costos de manutención de un bebé, sus
proyecciones son absolutamente fantásticas.
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• Opinan que “a veces a una le ocurre el embarazo por bruta, porque
hay que ver también de donde se sacan los reales para comprar la
pastilla de emergencia”; la “prueba de amor” ya no existe; “ahora,
ellos van de una por el sexo sin mucha pedidera”.
• En términos generales dicen que una chica de 13, 15 ó 17 años no
tiene madurez para un embarazo. Pero si queda, debe asumirlo y
madurar a juro para hacerse cargo del bebé.

Generales (ambos grupos: chicas / chicos)
Con relación a si el embarazo adolescente es un problema o no
para los propios implicados, hubo respuestas contradictorias, en algunos momentos se piensa rotundamente que sí, en otros que no.
Cuando se reflexiona sobre lo que debe hacer un adolescente (indican: estudiar, “vacilar” y planear el futuro), allí sí consideran que es un
problema para la vida del adolescente. Cuando se posicionan ya en
el hecho de que exista el embarazo adolescente, consideran situaciones como “sólo es un problema si no era planeado”, “si se deseaba no
está mal”, “siempre ha existido el embarazo adolescente”, “nos gustan
los niños y las niñas”. Para ambos -chicas y chicos-, el embarazo adolescente ocurre básicamente por descuido.

Manejo de información sobre la sexualidad
y el embarazo adolescente en la entidad
educativa
Sobre este tema hubo planteamientos encontrados. Algunos expresaron que en liceo nunca les han hablado de estos temas, ni en las
clases, ni en charlas, ni de ninguna manera. Otros y otras dicen que
sí han tenido información, específicamente en la materia de Salud en
segundo año, y que algunos hacen su labor social de quinto año sobre estos temas y van a dar charlas a las comunidades, incluso, algunos han recibido información en la unidad de orientación de PLAFAM
ubicada en la entidad educativa. Sus apreciaciones generales sobre
este punto fueron las siguientes:
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Chicos y chicas consideran que sí manejan información general
sobre los métodos anticonceptivos. Sin embargo, cuando se empieza a profundizar en su uso, su conocimiento es solo enunciativo sobre los nombres de los métodos. Con las enfermedades empiezan a
aparecer contradicciones y niveles importantes de desinformación o
información tergiversada. Por ejemplo, saben enunciar qué es el VIH
y cómo se transfiere pero, cuando se empieza a profundizar, comienzan a surgir contradicciones.
Consideran que lo que ven en la materia de Salud en segundo
año es muy insuficiente y, además, algunos profesores de esta materia omiten ese contenido porque no lo manejan o porque no les
gusta abordarlos. Los que sí lo abordan dan una información muy
general sobre los métodos anticonceptivos. Al respecto expresan: “no
te hablan más allá de los métodos anticonceptivos... No te hablan
claro de las enfermedades de trasmisión sexual y sus consecuencias,
entonces uno ve esos contenidos, pero como que si no los viera...”.
Creen que deberían ver contenidos sobre estos temas desde la
Primaria. Muchos plantean que ya desde cuarto o quinto grado de
Primaria comienzan a aparecer las inquietudes sobre el tema de la
sexualidad y no encuentran a nadie que les hable de ellos, ni en la
casa, ni en la escuela.

Sobre lo que puede hacer la escuela para
prevenir el embarazo adolescente
• Talleres y charlas permanentes. Suministrar la información sobre
los métodos anticonceptivos y sus formas de usos.
• Lograr que las y los adolescentes tomen verdaderamente en cuenta la información que reciben.
• Suministrar en los liceos métodos anticonceptivos de forma gratuita (condones, pastillas, etc.).
• Implantar unidades de orientación específica para la atención individualizada.

Sobre lo que puede hacer la escuela para
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atender el embarazo adolescente
• Creen que la escuela no tiene la responsabilidad y que debe haber flexibilidad para que las chicas puedan continuar sus estudios,
pero que se mantengan los niveles de responsabilidad, aunque
esté embarazada: “que no utilice el embarazo como excusa para
que las pasen fácil, ya que muchas lo hacen”.
• Crear espacios de cuidado para los bebés dentro de la escuela.
• Todos y todas consideran que la escuela debe brindar la atención a
las chicas embarazadas y chicas madres, sin excluirlas.
• Creen que estos temas deberían abordarse en una materia desde
la Primaria.

Sobre quién les brinda confianza en la
escuela para conversar sobre estos temas
• Exclusivamente sus propios amigos o compañeros. Expresan tajantemente que no sienten confianza en nadie más dentro de las
instituciones educativas.

Su mirada sobre los profesores alrededor
del embarazo adolescente
• A los profesores los ven como si fueran sus madres o padres. Básicamente son “los adultos”. Consideran que por un lado tienen una
mirada afectiva: no desean el embarazo para ellos por el impacto en
sus vidas, pero también tienen mucho miedo a su acción reprobatoria.
• Creen que hay algunos profesores “más abiertos que otros”. Consideran que abiertos son aquellos que pueden hablar con transparencia y respeto sobre los temas, y los menos abiertos son los que
solo “regañan, reprimen”.
• Opinan que “los profesores también tienen hijos e hijas y no quieren que les pasen esas situaciones”.
• Esperarían tener más confianza con sus profesores para poder hablar estos temas, recibir ayuda u orientación.
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Consensos
• Consideran que es completamente normal o regular el inicio de la
vida sexual en la adolescencia, más bien es extraño las y los adolescentes que no lo hacen. Aunque está velada su “prohibición”
por parte de los adultos, todos y todas lo hacen y no lo consideran
algo malo.
• Cuando inician la vida sexual creen tener información general sobre los métodos anticonceptivos, pero la mayoría de las veces no
los utilizan.
• Indican que son muy pocos los padres y madres que hablan de estos temas. Siguen siendo temas tabú en la familia, al menos entre
adultos y adolescentes.
• Consideran que la adolescencia es una etapa fundamentalmente
para tres cosas: disfrutar, estudiar y planear el futuro.
• Están de acuerdo con que lo ideal en la vida de un adolescente
es que no ocurra el embarazo, sin embargo, también ven que al
ocurrir lo importante es la responsabilidad que el y la adolescente
toman en ese momento.
• Creen que la causa central por la que ocurren los embarazos es descuido.
• Consideran que las chicas se cuidan más que los chicos y con frecuencia encuentran resistencia por parte de éstos para el cuidado.
• Al ser madres o padres adolescentes, deben pensar en sus hijos e
hijas antes que en ellos mismos.
• Están de acuerdo con que la responsabilidad central del embarazo
la asumen las chicas y sus familias. Para la mayoría de los padres
adolescentes su vida continua del mismo modo.
• No sienten confianza para hablar de estos temas con ninguno de los
actores adultos en las escuelas: docentes, directivos, coordinadores.

Disensos
• Mientras las chicas hablan de amor, los chicos hablan de sexo. La
referencia de las chicas al “amor romántico” es continua, tanto para
la figura del novio como para la figura del hijo.
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• En cuanto a la responsabilidad del embarazo, los chicos consideran que es fundamentalmente de las chicas, ya que ellas son quienes deben cuidarse y exigir el cuido. Las chicas consideran que es
responsabilidad de ambos.

Propuestas y recomendaciones
• Inclusión curricular de contenidos directos sobre el área de sexualidad y salud sexual y reproductiva, adecuados a las diversas etapas de la Educación Básica (Inicial, Primaria y Media). Asimismo,
sobre equidad e igualdad de género, pues hay fuerte incidencia
de factores socioculturales patriarcales en la problemática del embarazo adolescente. Dar importancia curricular real al tema de la
sexualidad a lo largo de toda la Educación Básica.
• Los contenidos sobre sexualidad deben trascender el aséptico enfoque “biologicista” y se deben abordar de forma clara, didáctica
y directa, aspectos de carácter cultural, desmontando prejuicios,
tabúes, contravalores, etc.
• Instalación de unidades u oficinas de orientación en materia de
sexualidad. Espacios donde las chicas y los chicos puedan acudir
para obtener orientación específica, individualizada, libre de prejuicios y tabúes.
• Fortalecer el impulso y construcción, con los propios adolescentes,
de sus proyectos de vida y de la clara de definición de pasos para
alcanzarlo, así como los obstáculos que lo impedirían.
• Diversificar las estrategias didácticas de abordaje de estos contenidos con las y los jóvenes, garantizando la producción de material
didáctico que procure el mensaje directo, saltando la mirada con
prejuicios, tabúes o contravalores presente en los propios docentes. Material que además sea acorde (en formato y lenguaje) con
los intereses actuales de las y los adolescentes: productos audiovisuales, multimedia, recursos on line, juegos, cómics, entre otros.
• Establecer alianzas con el Ministerio del Poder Popular para la Salud para garantizar la dotación de preservativos y otros métodos
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anticonceptivos en los liceos, de carácter gratuito y permanente.
Impulsar la inclusión del área de sexualidad y salud sexual y reproductiva (como contenido directo) en los currículos de las carreras
de formación docente en el país (públicas y privadas).
Impulsar campañas masivas de información y sensibilización sobre estos temas (sexualidad y embarazo adolescente) que sean
atractivas, creativas y diversas, en alianza con el Ministerio del
Poder Popular para la Juventud y el Ministerio del Poder Popular
para la Comunicación y la Información. Campañas que incorporen
adicionalmente a lo tradicional, productos o recursos de carácter
permanente y no puntual, tales como: páginas Web interactivas,
programas de radio y programas de televisión. Incorporar los movimientos juveniles organizados del país en los procesos de conceptualización y definición de dichas campañas, productos, etc.
Obtener de verdad la mirada de los jóvenes.
Desarrollar procesos masivos de formación docente en las áreas de
sexualidad y salud sexual y reproductiva en las diversas etapas del
desarrollo de las y los humanos. Procesos formativos que vayan
más allá de breves charlas, por el contrario, procesos que a su vez
permitan deconstruir contravalores y desinformaciones presentes
en los propios docentes.
Desarrollar espacios de trabajo, diálogo, formación y encuentro
con padres, madres y representantes sobre el tema de la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, la equidad e igualdad de género en sus hijos, hijas y representados.
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¿Cómo se hizo la consulta?

GRUPOFOCALCONJÓVENES
ENCONFLICTOCONLALEY

En el marco de la Consulta Nacional para la Calidad Educativa,
que se realizó a todos los niveles político-territoriales y con diversos
métodos de consulta, se desarrolló un grupo focal con jóvenes en
conflicto con la ley, considerado como uno de los grupos vulnerables.
El objetivo del grupo focal fue identificar la percepción que tienen los
jóvenes en conflicto con la ley sobre los procesos educativos en Venezuela, partiendo de los 10 temas propuestos para la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Se realizó el 24 de mayo del 2014 en
la Casa en la comunidad 5 de Julio parte alta “Y”, Petare. Edo. Miranda.
Participaron 12 personas y apoyaron para su realización 2 relatores y
un moderador.
Hasta el momento, se ha realizado un trabajo arduo y constante dentro del Sistema Educativo venezolano para lograr la calidad
deseada, sin embargo, es importante realizar un diagnóstico de las
condiciones actuales del Sistema Educativo que permita reflexionar y
fortalecer las políticas implementadas en materia educativa. Así, una
consulta nacional para identificar la calidad educativa existente en
Venezuela sirve de herramienta para encontrar la evidencia necesaria que permita articular esfuerzos orientados al fortalecimiento del
Sistema Educativo.
Para consultar la totalidad de la población venezolana, es necesario discurrir por la diversidad de actores y temas que tienen relación con el Sistema Educativo. Algunos estudios asocian la deserción
escolar con la agrupación de jóvenes para delinquir. Estadísticamente, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder
Popular para la Educación presentada por el Boletín de Indicadores
Educativos 2007-2008; 2011-2012, la tasa de deserción en la Educación Media ha presentado un continuo descenso desde 2006 hasta
2011. Ubicada en 8,6 puntos para 2006, logra una baja de 2,6 puntos
para 2011. Sin embargo, sigue representando un valor significativo,
resaltando que las mujeres que desertan lo hacen más tarde que los
hombres.

135
GRUPO FOCAL CON JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY

CONSULTA NACIONAL
POR LA CALIDAD EDUCATIVA
2014

En tal sentido, la población conformada por jóvenes en conflicto
con la ley, se presenta como uno de los grupos clave a ser considerados por la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. La inclusión
de este grupo de jóvenes en la consulta educativa está asociada al
hecho de que la deserción escolar y la participación en grupos delictivos son considerados factores criminógenos, es decir, este grupo
presenta características que incrementan la probabilidad de desarrollar una carrera criminal, representando un riesgo para ellos y para el
grupo social al que pertenecen.
La opinión que los mismos tienen con respecto a la Educación
Básica en Venezuela es de gran valor para la identificación de factores
influyentes en la permanencia o no del joven en la escuela. A la vez,
se podrían determinar los motivos por los cuales este grupo se reincorporaría a la educación formal, a la vez que se toman medidas preventivas. Para obtener las impresiones y percepción de los jóvenes
en cuestión, se consideró consultarlos por medio de un grupo focal.

Grupo focal
Para el grupo focal se seleccionó a jóvenes del Barrio 5 de julio,
ubicado en la zona norte, parte alta de Petare, estado Miranda. Son
jóvenes que se encuentran realizando actividades delictivas dentro y
fuera de la comunidad, siendo éste el único criterio para seleccionar
a los participantes.
La consulta fue realizada a partir del contacto hecho con el movimiento juvenil llamado Otro Beta, quienes sirvieron de enlace para
ubicar a los jóvenes. El movimiento juvenil manifestó una gran disposición y receptividad por parte del grupo consultado para realizar
este tipo de espacios de participación ciudadana, por su deseo de
crear un punto de enlace con los representantes del gobierno, quienes podrían ayudarlos con las dificultades de la comunidad y en particular en el ámbito educativo.
El grupo focal de jóvenes en conflicto con la ley tuvo la participación de personas, con edades comprendidas entre menos de 13
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años y hasta 33 años (Ver Tabla No. 2). De los cuales todos tenían
hijos, excepto los adolescentes menores de 14 años. Se realizó en el
estacionamiento de la casa de una señora miembro de la comunidad
que tiene buenas relaciones con los jóvenes consultados.
Tabla No. 1. Relación por edad, sexo y nivel educativo de los
participantes en el grupo focal con jóvenes en conflicto con la ley.
Participante

Edad

Sexo

Nivel educativo

1

32

Masculino

No hay información

2

22

Femenino

5to año (parasistemas)

3

28

Masculino

No hay información

4

33

Masculino

No hay información

5

20

Masculino

3er año

6

18

Masculino

5to grado

7

20

Femenino

4to año

8

14

Femenino

1er año (actual)

9

13

Femenino

1er año (actual)

10 (Sra. de la

>30*

Femenino

No hay información

casa)
11

<13*

Masculino

No hay información

12

<13*

Femenino

4to Grado

* Se les asigna un estimado de edad de referencia para la ubicación del mismo en el análisis, ya que no hay
información al respecto.

No se pretendía la participación de adultos en este grupo focal, sin
embargo, se presentaron. Dos de los cuatro adultos que permanecieron
y participaron en el grupo forman parte de la actividad delictiva de la
comunidad. La intención de conocer el objetivo de la reunión y el contenido de la conversación fueron los motivos de su presencia y participaron
en el grupo. No obstante, para el análisis de la información se consideró la
participación de los adultos en la medida en que motoriza la discusión o
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influye en la reacción de los participantes jóvenes del grupo.
La relación del nivel educativo de las personas consultadas se
representa en la Tabla No. 1. Sin embargo, se puede resumir diciendo
que solo los adolescentes con edad menor o igual a 14 años se encuentran estudiando. Con la particularidad de la participante No. 8
quien manifiesta descontento y la posible deserción escolar (aclaratoria hecha fuera del momento de conversación del grupo).
La participación de los jóvenes estuvo condicionada a responder
las preguntas solo cuando la moderadora se dirigía directamente a
cada uno. Los adultos tuvieron una participación más espontánea.
Además, se evidencia que existe conexión de amistad o familia entre
los participantes del grupo, pudiendo ser esta condición una variable
determinante en la participación de los jóvenes.
Lograr obtener una discusión fluida y a profundidad del tema
tratado entre los participantes fue difícil, lo que podría estar asociado
a desinterés, desconocimiento o reserva con los presentes. La causa
de esta situación posiblemente sea la poca o nula participación de
las personas consultadas en espacios de reflexión sobre el tema educativo. Por otro lado, aun cuando no se hace mención de la actividad
delictual de la que forman parte los participantes, hubo gran recelo
con respecto al interés que podría tener el equipo de consulta con
respecto a la actividad actual en la que se encontraban, en especial
aquellos que manifestaron haber desertado de la escuela. Situación
solventada luego de iniciada la conversación grupal.
Para la realización del grupo focal se estableció el siguiente esquema de trabajo:
• Introducción, donde se presenta el equipo de trabajo y se explica
el objetivo de la actividad, las normas de la dinámica y la metodología del grupo.
• Exploración de los temas, partiendo de un debate libre y franco se
inicia la conversación grupal.
• Cierre, luego de la saturación de los tema de la consulta se presentan unas palabras de cierre y agradecimiento por parte del equipo
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de la consulta.
En cuanto a los temas debatidos en el grupo focal se consideraron
los siguientes, tomando algunas preguntas como guías para el debate:
1. La escuela o el liceo y tú. Definición y caracterización de escuelas o liceos venezolanos por parte de los jóvenes participantes. Para
esto se utilizaron las siguientes preguntas generadoras:
• ¿Qué es la escuela para ustedes?
• ¿Cómo es la escuela o liceo en el que estudias o estudiaste?
• ¿Todas las escuelas o liceos en Venezuela son iguales? ¿Por qué?
• ¿Consideras a la escuela o liceo algo fácil o difícil? ¿Por qué?
• ¿Para qué sirve la escuela y el liceo?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Qué caracteriza a una mala escuela o liceo?
• ¿Cómo debería ser la escuela o liceo para generar autoestima, respeto por el otro y conducta solidaria? ¿Qué se debe quitar, agregar,
modificar para mejorar la escuela o liceo?
• ¿Lo que aprendes en la escuela o liceo te sirve para la vida después
de ella (entrar a la universidad, adquirir un empleo, entre otras
cosas)? ¿Existe alguna diferencia entre un joven que culmina sus
estudios de Básica y el que no?
• ¿Por qué crees que los jóvenes no continúan los estudios?
• ¿Qué crees que debe hacer el gobierno para motivar a los jóvenes
que dejaron de estudiar?
Los estudiantes. Definición y características del perfil de egresados de la Educación Básica en Venezuela:
• Si un joven quisiera entrar a la universidad mañana, ¿qué debería
enseñarle la escuela y qué se le debe enseñar o reforzar en el liceo?
• ¿Cuáles son los valores que debe promover la escuela o el liceo
venezolano a los estudiantes?
• ¿Actualmente esos valores los promueve la escuela o el liceo?
• ¿Qué es para ti ser alguien en la vida?
3. Familia, comunidad y escuela o liceo. Descripción de la relación entre los miembros del Consejo Educativo:
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• ¿Cuál es el rol de la comunidad en el funcionamiento de la escuela
o liceo en el que estudias o estudiabas? ¿Si tuvieras que calificar la
relación entre la comunidad y la escuela o liceo en el que estudias
o estudiaste, de 01 a 10 puntos, cuánto le darías? ¿Por qué?
• ¿De qué manera la inclusión de la comunidad mejora el funcionamiento de la escuela o liceo?
• ¿Cuáles son los roles que te gustaría tuviese la comunidad en la
escuela o liceo?

Categorías de análisis
Para el análisis de la información se consideraron las siguientes
categorías y subcategorías que permiten la comprensión del significado del discurso presentado por las personas consultadas en la
comunidad 5 de Julio de Petare. Asimismo, vale acotar que se identifican las referencias textuales a los comentarios hechos por los participantes utilizando la letra “P” de participante, el número correspondiente asignado para el momento de realización del grupo focal y se
coloca si es una o un joven o adulto, al final de cada comentario.
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Tabla No. 2. Categorías de análisis para el grupo focal con jóvenes en conflicto con la ley de la comunidad 5 de julio de Petare.
1.

Escuela y su relación con el joven

1.1.

Elementos y actores

1.2.

Dinámica estudiante-docente

2.

Perfil del estudiante

2.1.

Quiénes estudian y qué debe aprender

2.2.

Condiciones para estudiar

3.

Relación comunidad-familia-escuela

4.

Estado y acceso a la educación retos y estrategias

LO QUE PIENSAN LOS JÓVENES EN
CONFLICTO CON LA LEY SOBRE LA
EDUCACIÓN
Escuela y su relación con el joven

El cuanto a los elementos y actores asociados con la escuela, los
jóvenes consultados tenían como referencia de escuela al profesor,
por lo que su discurso sobre la escuela se sustentó en la relación profesor-estudiante. La escuela no se consideró en ningún momento
como una institución, sino como el lugar de encuentro entre el profesor y los estudiantes.
Los jóvenes en conflicto con la ley asocian la escuela con responsabilidad y supervisión por parte del profesor y la experiencia en
ella no ha sido del todo agradable para algunos. Aunque tienen sus
reservas, hubo coincidencia en que la relación entre el docente y el
estudiante es un factor determinante para la permanencia de este
último en la escuela.
Con respecto a los jóvenes presentes en el grupo consultado que
dejaron de estudiar, la escuela es un recuerdo vago y en su mayoría agradable. “Los estudios”, como refieren al proceso de educación
formal, se tienen como un recurso de superación del cual podrían
valerse para ser profesionales, sin embargo, está condicionado por
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su propia decisión: “pienso que si uno mismo se lo propone lo hace
(…), no porque alguien te diga tú, uno mismo tiene que salir, pues”
(P7, una joven).
Según Magnezo y Toledo (1990), la deserción escolar en sectores
populares está relacionada con una deficiencia en la autoestima o una
pobre percepción de sí mismo. Pudiera pensarse que el comentario de
los jóvenes consultados aludiendo a que la decisión de continuar o no
“los estudios” depende principalmente de ellos, está relacionado con
una autoestima deficiente o una negativa percepción de sí mismos.
Sin embargo, es un asunto que da pie a una revisión más profunda.
En cuanto a la utilidad de la Educación Básica, ésta es vista por
los jóvenes en conflicto con la ley como un elemento elemental para
la superación, sin embargo, podrían vivir sin él. “Como dicen, un ser
sin estudios es un ser incompleto, si no estudias cómo lees, cómo
sabes hacia dónde te diriges, no sé cuánto me van a dar, cuánto voy
a cobrar, todo eso…” (P5, un joven). La utilidad de la escuela es para
que las personas se hagan de un saber que no tienen en la casa, sin
embargo, se conforman con aprender a leer y sacar cálculos básicos
(sumar y restar). Así, el que estudia es porque tiene la intención de
ser un profesional, el cual es definido como una persona que estudia
cualquier carrera tradicional: abogado, ingeniero, médico. Dejando
por fuera aquellos que realizan oficios o artes.
Los contenidos de la educación no fueron cuestionados. Sin embargo, hubo un comentario de una adulta referido a que la educación
formal venezolana debería presentar actividades que sirvan a las diversas y nuevas preferencias que tienen los jóvenes en la actualidad,
para que les sea más atractivo su permanencia en la escuela: “ahorita
estamos (…) en otra etapa y ya los muchachos (…) se emocionan por
otras materias, por otras cosas, pues, hay muchos que quieren cantar,
y muchos (de) esos (refiriéndose a las instituciones educativas) no
dan música, ¿verdad? (…) No los implementan, entonces, cómo hacer
que (…) ellos se sientan acordes con lo que les gusta y no pierdan el
tiempo…” (Sra. de la casa, adulta).
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Por otro lado, lo que llamaron “educación familiar” fue enfatizado. Por sus discursos, se referían a este contenido de formación como
el asociado con la educación en valores y convivencia. “¡El que raspe
educación familiar ya va mal en todo! (sonríe), porque allí se enfoca
en la educación (refiriendo a la convivencia ciudadana)” (P4, adulto).
El modelo de evaluación cualitativo utilizado en la actualidad tuvo
fuertes críticas por parte de uno de los adultos presentes. No obstante los jóvenes presentes no manifestaron interés en el asunto.
En cuanto a los tipos de escuela y educación, hubo un unísono
“no” como respuesta cuando se preguntó si la educación es igual en
todos los estados de Venezuela. Sin embargo, cuando se le pidió especificar el por qué y dónde radican las diferencias según ellos, sólo
una joven manifiesta que la diferencia está en el régimen disciplinario aplicado a los estudiantes, en otra palabras, en el orden y disciplina de la institución educativa y su control sobre las actividades de
los estudiantes: “no, porque usted va para un liceo aquí (…), afuera
se la pasan es jugando carta y bebiendo, yo fui para San Félix (estado
Bolívar), yo fui a una escuela allá y no es lo mismo, pues (…), los niños
entran a todas sus clases, no se la pasan afuera” (P8, una joven).
La relación escuela-joven en conflicto con la ley es más discursiva que de conveniencia. Condición que se mantiene en los adultos
presentes en el grupo focal, quienes también están asociados al medio delincuencial. La escuela es un elemento básico para el individuo,
mas no es indispensable para su sobrevivencia. La profesionalización
tradicional no es una meta de vida para estos jóvenes, y aunque tienen el deseo manifiesto de culminar los estudios, no tienen la voluntad, dicho por ellos mismos, para realizar las acciones necesarias para
concluir los estudios, pues no es una actividad que les resulte del
todo atractiva y útil para la sobrevivencia social en su entorno actual.
En cuanto a la dinámica estudiante-docente, una joven participante del grupo, que se encuentra estudiando primer año de Bachillerato, manifestó que su relación con los profesores no es buena;
expresando una actitud de desprecio al momento que se solicitaba
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explicación del porqué de su situación, sus respuestas fueron evasivas y
simples. A pesar de su posición, admite que ella tiene una cuota de responsabilidad en la relación que está presentando con sus profesores.
En este sentido, expresiones como “sí se portaba bien el alumno,
el profesor de portaba bien con el alumno” (P6, un joven) dan cuenta
de que los consultados consideran que la mayor responsabilidad de
la “buena” o “mala” relación que tienen los profesores con los estudiantes depende del estudiante.
El profesor es visto como el eje central de la escuela o liceo, en
él recae la responsabilidad de una educación de calidad. Asimismo,
se enfatiza que existe una diferencia entre los profesores de Primaria
y los profesores de Bachillerato. Aunque no se detallaron las diferencias, parece estar relacionado con la empatía que tiene el profesor
con el estudiante. Con respecto a este tema existen diversos estudios
que demuestran que lo más estresante, en la transición de Primaria a
Bachillerato para un estudiante, es el hecho de tener tantos profesores como asignaturas, pues su estado de confort de aprendizaje está
asociado a un único profesor por período escolar, salvo para algunas
asignaturas especiales como Artes y Educación Física, entre otras.
Por su parte, los adultos presentes en el grupo, recordando su
experiencia en la escuela y comparándola con la experiencia que están viviendo sus hijos, aluden que el profesor debe tener características de orientador para ser excelentes, siendo a su vez un aliado para
la crianza y formación de los niños y adolescentes. “(A los maestros)
ya no se les ve ese compromiso como se les veía antes, pues, como
que, bueno, nosotros (refiriéndose a los maestros) somos los segundos padres del muchacho, pues, yo simplemente voy a la escuela,
cumplo mi horario, cobro mi sueldo, o sea, lo que a mí me conviene,
o sea, mis beneficios, y ya no me importa si el alumno va mal vestido,
si el alumno está tomando, si el alumno no está cumpliendo con sus
deberes” (Sra. de la Casa, adulta).
Según el comentario anterior, esta cualidad mencionada no se
ve en el profesor actualmente. El docente está más ocupado con los
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beneficios personales de su ejercicio profesional que en atender integralmente a sus estudiantes, en algunos casos, rayando en el desdén
e irrespeto. Es manifiesto por el grupo consultado que la autoridad
del docente es cuestionable y cuestionada por las nuevas generaciones de estudiantes, pudiendo estar asociada esta situación a la actitud actual del docente ya comentada.
“Yo creo que es importante que los alumnos y los profesores sepan
cuáles son sus deberes y derechos, que se cree respeto (…), muchos alumnos faltan el respeto al profesor (…), el profesor se lo dice a los padres, y los
padres lo toman como una gracia, ¡ves! Y también al contrario, hay profesores que abusan de la confianza del alumno” (Sra. de la Casa, adulta).
Sin embargo, existe otro elemento, expresado en el comentario
anterior, en el que, en algunos casos, el padre o madre del estudiante
refuerza conductas de irrespeto al docente, alimentando la aparente
“disfuncionalidad” de la relación entre profesor-estudiante.
Por otro lado, en este mismo comentario se alude otro asunto
asociado: los deberes y derecho tanto del docente como del estudiante. Existe un aparente desconocimiento, o al menos no reconocimiento, de los derechos y deberes de cada uno de los actores del
Sistema Educativo, lo que invita a profundizar acerca de cómo son
manejadas las normas de convivencia escolar dentro de las instituciones educativas venezolanas.

Perfil del estudiante
En cuanto a quién estudia y qué debe aprender, surge la expresión “ser alguien en la vida”, asociada a la expresión “echar para
adelante”. Expresiones que tanto jóvenes como adultos consultados
tienen consolidadas en su discurso, pero no tienen certeza sobre qué
significa. Refieren que “ser alguien en la vida” es ser profesionales
egresados de una universidad, y solo un joven menciona: “por decir,
ser un mecánico y saber sobre lo que está trabajando” (P6, un joven).
Así, se podría decir que los jóvenes en conflicto con la ley consultados
mantienen la motivación de dignificar su persona y la de sus pares por
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medio de la expresión “ser alguien en la vida”, aunque no tienen claro
si ellos son o pueden llegar a “ser alguien en la vida”. Es de señalar que
la adulta del grupo cierra este aparte de discusión diciendo: “nosotros
desde que nacemos somos alguien en la vida (…), vamos creciendo con
las ganas de seguir superándonos (…), pero es con la visión de lo que a
mí me llama la atención, de lo que a mí me gusta, entonces es allí, pues,
hacia donde yo voy, donde yo consigo lo que realmente yo quiero hacer”.
Este comentario hizo a los participantes afirmar con la cabeza sin pronunciar palabra. Este comentario refiere la necesidad de
profundizar en los asuntos asociados a los proyectos de vida de los
estudiantes y la planificación del logro de metas a partir de sus preferencias que, a su vez, está asociado a la necesidad de diversificar los
espacios de formación en temas que le sean atractivos a la población
joven de este país. Así, es un aspecto interesante que podría ser considerado para tratar a profundidad en otro momento.
Retomando un poco lo comentado anteriormente y conectándolo con
este aparte, para las personas consultadas, el que estudia es aquella persona
que desea ser profesional en alguna carrera universitaria y proyecta “ser alguien en la vida” a través de este mecanismo, presentando la voluntad necesaria para continuar y hacer lo requerido para lograr su cometido.
Por otro lado, los jóvenes en conflicto con la ley consultados no
tenía un perfil claro de cómo debe ser el egresado de la Educación
Básica en Venezuela. Sin embargo, coinciden con los adultos consultados en que el egresado de la escuela o liceo debe saber de todo,
aunque no se define con claridad a qué se refieren con esa expresión.
La visión de una educación holística se puede asociar con la incertidumbre sobre su futuro dentro de ese grupo social.
Expresiones como “o sea, yo deje de estudiar para ayudar a mi
mamá, me puse a trabajar y yo quería ponerme una camisa marrón
(refiriéndose a culminar el Bachillerato), era mi sueño y bueno, no pude,
pero les compraba los útiles a mi hermana, hice que ella lograra eso, tuve
que ayudar a mi madre, pero me aparté yo, pues, tuve que sacrificar eso”
(P4, adulto) dan cuenta de que algunos hombres suelen sacrificar los estu-
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dios para convertirse en proveedores, maximizando la posibilidad tanto de
sustento del hogar, como de que las mujeres de la familia continúen sus estudios. Esta razón podría presentarse como una de las variables asociadas a
que, en algunos casos, la cantidad de mujeres estudiando es mayor que la
de hombres. Dando pie a la necesidad de profundizar en el tema.
Según la perspectiva del grupo consultado, para estudiar no solo
debes tener la voluntad de hacerlo, existen otros elementos que condicionan tu voluntad, como por ejemplo los recursos económicos.

Relación comunidad-familia-escuela
Los jóvenes participantes en el grupo focal no tuvieron mayor interés ni participación en este tema. Por otro lado, es necesario para
esta categoría recordar que dentro de la comunidad 5 de julio no existen instituciones de Educación Básica ni Diversificada. Esta variable es
determinante pues, al no existir ni una escuela en la comunidad, la
interacción escuela-comunidad es ajena, ya que no se evidencia como
parte de la dinámica diaria de la comunidad. Comentarios como el
que a continuación se presentan dan cuenta de ello: “en algunas partes yo digo que sí hay relación entre familia y profesores porque tiene
años, que si el profesor mío fue el profesor de mi hijo también, pero
como por aquí no hemos tenido una escuela cerca (…) nunca hemos
tenido relación con eso, pues porque no están en una relación así que
la escuela me queda allí en la esquina, pues” (P1, adulto).
En este sentido, se refuerza la percepción de que la escuela se
circunscribe a la relación personal profesor-estudiante y representante de éste, desestimando a la misma como una institución estructurada que forma parte de la dinámica de una comunidad.
No obstante, se mantiene en el discurso de los adultos presentes
que debe existir comunicación constante entre la familia del estudiante y al menos el profesor de la escuela o liceo, para coadyuvar en la
formación y educación de los estudiantes. Así, “el aprendizaje que se
tiene en la casa se complementa en la escuela” (P1, adulto), y lo que
se enseña en la escuela debe reforzarse en la casa. Además, “es funda-
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mental que la comunidad se involucre con la escuela y que (tenga) esa
comunicación directa” (Sra. de la casa, adulta). Pues la formación de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se percibe como un problema
del cual tienen corresponsabilidad la familia y la escuela.

Estado y acceso a la educación. Retos y estrategias
A lo largo de la actividad surgió un tema asociado a la accesibilidad
a la educación, relacionado con la exclusión escolar. Allí surgen asuntos que podrían clasificarse en dos categorías: una asociada a factores
externos a la institución educativa y otra asociada a factores internos a
ésta. En cuanto a la primera, se encuentran la distancia entre la residencia del estudiante y la institución educativa, la existencia de rivalidades
entre bandas o grupos delictivos dentro de la comunidad, y la disponibilidad económica de la familia responsable del estudiante. Con respecto a la segunda categoría, se incluyen la calidad de la infraestructura
educativa, el uso efectivo de útiles escolares por parte del estudiante y
la calidad de los profesores. Este último comentado anteriormente.
Como manifestaron los consultados, la no existencia de instituciones educativas dentro de la comunidad 5 de julio obliga a los
estudiantes a desplazarse a las comunidades vecinas. Acción que se
complejiza al no existir transporte eficiente para el traslado. A su vez,
la presencia de grupos delictivos ya es un riesgo durante el traslado
de los estudiantes desde su casa hasta la institución educativa, y se
suma la existencia de rivalidades entre bandas o grupos delictivos,
pues es un riesgo latente para los jóvenes que transitan por las zonas de conflicto para llegar a la institución educativa. Por último, la
disponibilidad económica de los miembros de la familia encargados del
estudiante es mencionada como un factor a considerar, pues no siempre
cuentan con los recursos para costear los requerimientos escolares al momento que lo solicitan, ni en las cantidades y frecuencia con que se hace.
Por su parte, se menciona que la calidad de la infraestructura
educativa es un factor determinante para tener una educación óptima. Aquí entra desde la existencia y condiciones de los espacios,
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hasta el mantenimiento de los mismos. En cuanto al uso efectivo de
útiles escolares por parte del estudiante se objeta: “uno compra esas
cosas y se lo llevan (a la escuela) entonces, a la semana, también te
están pidiendo otro cuaderno u otra caja de lápices, cualquier cosa,
¿qué hacen ellos (refiriéndose a profesores) con eso? A lo mejor se
lo agarran para ellos, no sé” (P6, un joven); evidenciando que para
las personas consultadas no existe una utilización efectiva de los útiles escolares solicitados por la escuela. Y agregan: “mandan la tarea
a la casa del niño, hay que colorear, coye, ¿y los colores? Están en el
colegio” (P4, adulto), por lo que deben realizar una compra doble,
materiales escolares para hacer actividades en la escuela y otros para
hacerlo en la casa, lo que implica gastos que en muchos casos no
pueden realizar por carecer de los recursos económicos para ello.
Por parte de los adultos presentes en el grupo, existe un reconocimiento de las políticas en materia de Educación Básica que ha implementado el gobierno bolivariano, sin embargo, consideran que no es del
todo eficiente. Al preguntar sobre qué debe mejorar el Estado en materia
de educación, su respuesta es: “ir tocando todo eso de lo que vengo diciendo (alude a las condiciones óptimas para estudiar: acceso a la institución educativa y recursos para adquirir los materiales para estudiar),
pues, apoyar más la escuela” (P3, adulto). Comentan además: “más allá
de todo el tema de la consulta (…), ¿cómo hacemos nosotros para que el
Ministerio de Educación por lo menos llegara a estos espacios? (…) Por
lo menos adquirir un espacio (…), aunque sea una casa para la cultura,
para el deporte, para algo, no tenemos nada…” (Sra. de la casa, adulta).
El comentario anterior retoma el asunto de la no existencia de
instituciones educativas dentro de la comunidad, solicitando al menos un contacto para que los apoyen en ese aspecto y considerando
que es una debilidad que tienen en la comunidad de 5 de julio.

Conclusiones
De lo expuesto por las personas participantes del grupo focal
con jóvenes en conflicto con la ley, así como de las conversaciones
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extra grupo realizadas con ellas mismas, se puede concluir con aspectos generales, y a su vez, con los consensos y disensos encontrados en el debate del grupo, comentados a continuación:
• Los jóvenes consultados de la comunidad 5 de julio presentan carencias sustanciales para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo la educación; por lo que la actividad delictiva se hace atractiva.
Por su parte, la poca claridad que tienen con respecto a la definición y utilidad práctica de la educación, hace que no consideren la
culminación de sus estudios de Educación Básica como una meta
de vida. Al sopesar los costos y beneficios entre culminar estudios
y la actividad delictiva, esta última satisface sus necesidades a corto plazo a diferencia de la primera, por lo que “salen ganando”. Por
ejemplo, una de las jóvenes presentes en el grupo manifiesta el
deseo de continuar con “los estudios”, pero eso implica inversión
de tiempo y dinero que necesita para cuidar a su hija y atender su
negocio de distribución de droga. Los jóvenes en conflicto con la
ley asocian la escuela con responsabilidad y supervisión por parte
del profesor y del tipo de relación que tenga con éste dependerá
su permanencia o no en la institución educativa.
• El proyecto de vida de las personas consultadas no está claro. Más
allá de satisfacer sus necesidades de subsistencia y crianza de sus
hijos, tanto jóvenes como adultos tienen poca o nula presencia de un
proyecto de vida consolidado. Y, de poseerlo, la educación formal no
necesariamente es un mecanismo para lograr las metas planteadas.
• La presencia del Estado en la comunidad es prácticamente nula.
La no existencia de instituciones educativas refleja solo una parte,
y condiciona la percepción tanto del joven en conflicto con la ley
como de la comunidad en general acerca de la relación entre las
instituciones educativas y la comunidad.
• La accesibilidad a la Educación Básica está condicionada por tres
aspectos externos a la institución: desde lo operativo (el traslado
a la institución educativa), lo económico (cómo obtengo los materiales y requerimientos para el estudio) hasta la seguridad ciu-
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dadana (cómo se asegura la integridad física de los estudiantes
durante el traslado desde la casa a la institución educativa).
• La formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se percibe
como un problema del cual tienen corresponsabilidad la familia y la
escuela. Por tanto, debe existir una comunicación e interacción constante y efectiva entre estos actores que sirva, a su vez, para informar
incluso sobre la utilización efectiva de los materiales escolares.

Consensos
• Durante la ejecución del grupo focal se describieron algunas propuestas e ideas en las cuales concordaron todos los participantes,
resultando los siguientes puntos de encuentro:
• Se describe a la Educación Básica como algo positivo y bueno para
el desarrollo personal.
• La educación o “los estudios” no son accesibles y/o atractivos para todos.
• La Educación Básica no se imparte de igual forma en todas las regiones del país.
• La Educación Básica es importante, pero no indispensable. Lo
aprendido en ella sirve como herramienta para llevar a cabo actividades fundamentales como leer y sacar cuentas.
• Discursivamente se maneja la culminación de “los estudios” como
una meta de vida, mas no se considera como una convicción.
• Se consideran profesionales solo aquellos que estudian y obtienen
un título universitario.
• La escuela no es considerada como una institución, sino como el
lugar donde se relacionan estudiante-profesor.
• La calidad de la relación estudiante-profesor depende mayormente del comportamiento del estudiante.
• El docente debe involucrarse con la realidad de los estudiantes,
armonizando el binomio autoridad-afecto y convirtiéndose en un
orientador del estudiante.
• La escuela presenta un relajamiento en cuanto al ejercicio del control para el
cumplimiento de las normas de la institución por parte de los estudiantes.

151
GRUPO FOCAL CON JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY

GRUPO FOCAL CON JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY

150

LA CONSULTA A ESPECIALISTAS
Y GRUPOS EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD
FOLLETO DE MESAS TÉCNICAS Y GRUPOS
FOCALES

• Las instituciones educativas deben tener condiciones óptimas de
infraestructura para prestar un servicio de calidad.
• La falta de recursos económicos del estudiante o la familia, así
como la poca voluntad del mismo para continuar “los estudios”,
son las principales razones de la deserción escolar de los jóvenes.
• Existe una visión holística de la Educación Básica: el egresado de
ella debe “saber de todo”.

Disensos
Si bien el grupo focal estuvo conformado por actores con características diversas, presentaron una homogeneidad en el discurso,
lo cual no proporciona disensos significativos. El único punto donde
hubo debate fue el correspondiente a la relación docente-estudiante, donde los tres adultos consideraban que las relaciones conflictivas entre los docentes y estudiantes vienen dadas por el comportamiento irrespetuoso por parte del estudiante, lo que conlleva a una
reacción negativa del docente. Por otra parte, dos participantes menores de 14 años describían que no todos los docentes tenían un trato correcto con los estudiantes, aunque aceptaron que éstos tienen
una cuota de responsabilidad; su argumento era que no siempre son
los estudiantes quienes inician el trato irrespetuoso.

Propuestas y recomendaciones
Considerando las demandas y necesidades expuestas por los participantes del grupo se sugiere:
• Diseño de programas con los temas mencionados a continuación,
que podría atacar los posibles factores en la deserción escolar:
Programa de orientación cognitivo-conductual que permita cubrir las necesidades de orientación con respecto a los temas de autoestima y la autopercepción de los estudiantes durante las primeras
etapas de la educación formal, considerando que son elementos fundamentales para el desarrollo emocional y operativo del joven.
Programa vocacional que permita identificar y desarrollar las ha-
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bilidades y destrezas de la población joven dentro de las instituciones
educativas y conforme a las tendencias. Lo que a su vez serviría de
orientación para la conformación de alternativas de proyecto de vida.
Programas de capacitación y adiestramiento continuo y en áreas
especializadas para los docentes que permitan desarrollar, fortalecer
y afianzar estrategias para el trato con adolescentes y jóvenes en transición de Primaria a Bachillerato.
• Desarrollo de otros estudios a partir de lo encontrado, a saber:
Complementar este ápice de información recogido con jóvenes
en conflicto con la ley con la realización de otras experiencias similares en regiones distintas del país, para tener una visión más amplia
y comparada por parte de este tipo de jóvenes en cuanto a las perspectivas sobre la educación. No obstante, se debe tener en cuenta
que la realización de grupos focales con este tipo de perfiles se torna
difícil considerando que las asociaciones para delinquir, en algunos
casos, son coordinadas por adultos, quienes tienen reservas sobre la
participación de los jóvenes en actividades con representantes o al
menos que se identifiquen como colaboradores del Estado.
Partiendo de que pudiera existir un aparente desconocimiento o
al menos no reconocimiento de los derechos y deberes de cada uno
de los actores del Sistema Educativo. Sería interesante indagar acerca
de cómo son manejadas las normas de convivencia escolar dentro de
las instituciones educativas venezolanas.
• En cuanto a la comunidad 5 de julio, canalizar la visita de algún
representante del despacho responsable de la infraestructura educativa en aras de resolver la ausencia de instituciones de Educación Básica y Diversificada dentro de esta comunidad.
• Por parte de una de los participantes del grupo se sugiere realizar un diagnóstico económico de los miembros de la familia del
estudiante, con la intención de identificar aquellos hogares con
escasos recursos económicos y prestarles un apoyo efectivo para
que esta no sea una razón de deserción escolar.
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