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Presentación

El trabajo que Fundación Empresas Polar tuvo el gusto de recopilar en 2021 con el título de Regreso 
a clases 2020-2021 -un conjunto de veintiún conferencias dictadas por expertos del sector- fue tan 
maravillosamente acogido por la comunidad educativa, que se impuso la necesidad de crear una nueva 
edición de este programa, que ahora dejamos en manos del lector, deseosos de que su propuesta 
impacte, penetre y se enfatice en los niveles iniciales de los estudios formales, en las escuelas.

El ciclo escolar 2020-2021 se cumplió bajo la presión de la pandemia de COVID-19, decretada por la 
Organización Mundial de la Salud, la cual obligó a muchos sectores, entre ellos, el de la educación, a 
diseñar y poner en marcha estrategias de enseñanza y aprendizaje a distancia que requirieron de gran 
inventiva y recursos tecnológicos, así como de idas y venidas en las proyecciones de nuevos patrones 
educativos en condiciones inéditas. Y fue mucho lo que se aprendió de esa experiencia; los estudiosos 
del fenómeno aportaron relatos y explicaciones no solo paradigmáticos sino conmovedores. Así 
quedó reflejado en la edición mencionada.

El nuevo ciclo escolar ha discurrido no en un período de pospandemia, como lo han dejado bastante 
claro los organismos internacionales que manejan la crisis, pero al menos sí en un intervalo de tiempo 
en el que la aplicación de la vacuna contra el coronavirus y una mayor conciencia en las sociedades 
sobre los efectos del contagio, han conducido hacia otras fórmulas para continuar con el día a día 
de todas las estructuras que conforman un país.

En el ámbito educativo se comenzó a introducir y/o a reforzar una combinatoria de educación a 
distancia o virtual con la vuelta a clases presenciales, enfatizando sobre todo esta última alternativa. 
Y se trata de un esquema que aún perdura, por múltiples razones, finalizando el lapso.

Regreso a clases 2022-2023 aparece ahora con la fuerza que nos comprometió a complementar el 
material anterior,  a continuar con la reflexión y a profundizar en la deliberación en torno al tema de 
fondo que moviliza nuestro esfuerzo y examen: la contribución con una educación de calidad para 
todos los niños, niñas y adolescentes de Venezuela.

En este material, los expertos convocados han atendido a un programa sobre el que circula escasa 
información en buena parte de nuestros planteles, aun cuando sus temáticas son fundamentales. Nos 
referimos a problemas como la salud mental y la atención permanente que solicita; la autogestión 
del aprendizaje por parte del estudiante, para la cual se propone un trabajo de innovación en los 
hábitos de estudio, renovados estos en un ejercicio de saludable independencia; la introducción de 
un vocablo curioso: cocreación, para definir con él las posibilidades de optimizar las relaciones entre 
los miembros de la comunidad educativa con aprecio, afecto, entusiasmo y diálogo.

Con una propuesta de activar el aprendizaje se exhortó a un examen de las condiciones por las que 
atravesaron los niños y jóvenes tras un año encerrados, con escaso horizonte, ya que habrían de volver 
a clases muy desorientados; también se atendió la rotunda necesidad de proteger a la población 
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estudiantil proporcionándole una dieta adecuada, definida muy diáfanamente por las especialistas 
en el tema de la salud nutricional en su ponencia. Finalmente, el programa introdujo una amplia 
reflexión sobre el problema del abuso sexual y ofreció detalle documentado sobre cómo enfrentarlo 
en la escuela y elevarlo, de ser necesario, a las autoridades judiciales. En esa misma dirección avanzó 
un conversatorio sobre el acoso escolar,  el cual se reforzó con la perspectiva de un experto de cara a 
la violencia que representa el bullying y que cada vez se hace más presente, delicado y peligroso en 
su expresión en nuestras escuelas.

Como se puede ver, se trata de un abanico de lecturas que Fundación Empresas Polar apoya con la 
conciencia de darle la mano al docente, el agente clave de la dinámica educativa y, a la vez, estimular 
integralmente la actividad de las comunidades cercanas. Tenemos 45 años de trabajo ininterrumpido 
y ese ejercicio nos da claridad para acercarnos al espacio donde vemos capacidades, posibilidades y 
futuro. En Regreso a clases 2022-2023 es eso lo que se siembra, proyectos y programas que permiten 
diagnosticar y redimensionar nuestras prácticas a favor de los niños, sus familias y el sistema educativo 
venezolano.

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta de Fundación Empresas Polar
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Prólogo

La educación es y seguirá siendo un foco de atención para Fundación 
Empresas Polar porque es un tema vital para el progreso de Venezuela. 
Soy un defensor de la educación como la herramienta del ser humano 
que sirve para abrir posibilidades que permitan a las personas insertarse 
en la sociedad de manera productiva y útil, algo fundamental para el 
crecimiento y el desarrollo de la movilidad social.

Lorenzo Mendoza 
(Septiembre, 2021).

La extraordinaria acogida con que fue recibida en 2021, en el mundo educativo, la iniciativa de 
Fundación Empresas Polar denominada Regreso a clases, ha sido un motor fundamental para que esta 
corporación se propusiera una vez más contribuir y apoyar a la educación venezolana al emprender 
la organización del Regreso a clases 2022-2023 con un nuevo programa de conferencias.

Esta segunda edición del Regreso a clases representa una vez más –como fue reseñado en el prólogo de 
la publicación de la entrega inicial –, uno de los primeros ejercicios en el país orientados a responder 
a lo planteado en el documento de la Unesco con miras al 2050:  “Reimaginar juntos nuestros futuros. 
Un nuevo contrato social para la educación”, una meta relacionada con el derecho a la educación y 
a recibir una formación de calidad.

La planificación del Regreso a clases 2022-2023 partió de observar que en el año 2021-2022, una cada 
vez más creciente modalidad presencial se combinó con los rezagos de la fórmula virtual predominante 
en 2020-2021. De allí que el personal directivo, docente y administrativo de las escuelas, así como 
los padres y representantes y los propios estudiantes de las diferentes comunidades educativas, 
se encuentran a las puertas del nuevo año escolar 2022-2023 con la suma de valiosas experiencias 
acumuladas y, también –justo es señalarlo–, con las secuelas de lo que ha representado la interrupción, 
durante casi dos años, de la “educación en las aulas” o presencial, tal como se conocía y se realizaba 
antes de la pandemia de COVID-19.

En aras de conjugar perspectivas, lecciones aprendidas y experiencias que sirvieran de base para la 
nueva vuelta a clases, Fundación Empresas Polar convocó una vez más a sus aliados: Ashoka, Ágora, 
Motivapp, Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica Andrés Bello (CIED-UCAB), 
Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano (Cania), Asociación Venezolana de Educación 
Católica (AVEC), Instituto MEAD de Venezuela, Asociación Venezolana para una Educación Sexual 
Alternativa (Avesa), Cecodap (Centros Comunitarios de Aprendizaje), Radio Comunidad y el Instituto 
Radiofónico de Fe y Alegría.

El equipo a cargo de esta experiencia por Fundación se propuso, junto con sus aliados, el diseño del 
Regreso a clases 2022-2023, partiendo de la selección conjunta de un grupo de ocho temáticas que 
se consideraron prioritarias y necesarias para apoyar a las comunidades educativas.
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Cada una de esas temáticas fue desarrollada en dos sesiones semanales de una hora, que se transmitieron 
por YouTube, Radio Fe y Alegría y Radio Comunidad. Además, se contó con la organización necesaria 
para tener la valiosa oportunidad de recibir en el auditorio de la Fundación, durante todas las ponencias, 
a más de 200 docentes procedentes de áreas como los Altos Mirandinos, Caucagua-Higuerote, Valles 
del Tuy y otras zonas aledañas a la capital.

La presente edición contempló siete ponencias que fueron seguidas de un importante lapso de 
tiempo para hacer preguntas a los ponentes del día, por parte de los integrantes de la audiencia 
que veían el encuentro por YouTube o lo escuchaban por las emisoras radiales antes mencionadas. 
Un valor agregado fue la planificación de cada sesión con un formato que incluyó una media hora 
para la exposición del conferencista invitado y luego media hora para que se pudiera dar un amplio 
intercambio a partir de preguntas, respuestas y comentarios entre los participantes y los expositores. 
En este ciclo se reservó nuevamente un espacio para la realización de un coloquio que permitiera 
escuchar, intercambiar y valorar las ideas y experiencias de niños y jóvenes estudiantes.

Todas las sesiones estuvieron interconectadas buscando hacer aportes desde distintas disciplinas para 
fortalecer el proceso educativo de este año escolar. Las mismas giraron en torno a tres ejes temáticos 
que fueron desarrollados con la riqueza de diferentes abordajes, según la mirada o perspectiva de 
cada experto invitado.

Un primer eje temático fue el relativo a los vínculos entre educación y salud. En este apartado se inscriben 
dos interesantes conferencias. Una primera denominada:  “¿Cómo cuidar la salud mental? Creando 
conciencia, educando y fomentando valores”;  y la segunda: “Claves para el regreso saludable a clases”, 
presentada esta última desde una perspectiva que pone el énfasis en los hábitos de alimentación.

Entre otros aspectos desarrollados en las exposiciones de este eje, valga retener algunos tales como 
la importancia de crear y fortalecer rutinas y hábitos saludables, propiciar una alimentación con un 
buen balance de alimentos y nutrientes, revisar la dinámica familiar, compartir y fortalecer vínculos 
sociales, promover una actitud optimista y resiliente, evitar el consumo de alcohol y drogas, estar 
intelectualmente activos, aprender a relajarse y meditar, así como ir a las consultas preventivas de 
salud con especialistas.

Un segundo eje se desplegó en torno al aprendizaje y la convivencia escolar. Tres valiosas conferencias 
apuntaron en esta dirección. Las mismas fueron: “Autogestión del aprendizaje: técnicas y hábitos 
saludables”, “Puentes para cocrear relaciones satisfactorias entre los miembros de la comunidad 
educativa” y “Líneas de acción para activar el aprendizaje”.

Los aportes de este eje apuntan, por un lado, a promover entre los estudiantes el valor de la planificación 
diaria, del autoconocimiento para el logro, del uso de estrategias metacognitivas, así como aprender 
a priorizar para no procrastinar; por otro lado, se hizo una exhortación a que se preparen en técnicas 
y mejores condiciones para el estudio.

Además, en el eje se destacó el papel del docente en el acompañamiento efectivo del alumno; el 
logro de la adecuación curricular en cada nivel y la planificación para la inclusión y la equidad. Se 
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hizo énfasis en la importancia de tomar conciencia de que el educador requiere formación y apoyo, 
no solo en lo socioeconómico, sino también en el aspecto emocional y en su particularidad de llevar 
adelante un trabajo en equipo junto a los diferentes actores de la sociedad.

Finalmente, se subrayó la necesidad de crear puentes entre docentes y padres y representantes 
fomentando el aprecio, el afecto, el entusiasmo y la creación de ambientes de seguridad y de diálogo, 
destacando el papel central de las emociones y su manejo en los procesos educativos, y el rol del 
amor como sentimiento fundamental en la educación.

Un tercer eje vinculado a la problemática del abuso sexual y la violencia se desarrolló en tres sesiones 
muy especiales: la conferencia “Herramientas para detectar y afrontar casos de abuso sexual en la 
escuela”, el conversatorio “Niños y adolescentes hablan sobre el acoso escolar”, y una ponencia final 
titulada:  “¿Qué hacer cuando la violencia llega a la escuela?”.

En cada encuentro de este tercer apartado se resaltó que las escuelas son espacios donde los 
estudiantes pasan buena parte del día, se relacionan con sus maestros y pares y es “un ámbito 
privilegiado para la detección de signos y síntomas y/o para la revelación del abuso sexual”.  Al respecto, 
se puso el acento en la importancia de aprender primeramente a identificar y detectar casos de abuso 
y se brindó información clave para continuar con las denuncias y el seguimiento y protección.

En relación con el tema de la violencia y el acoso escolar, es útil subrayar lo que se afirmó:  “La mejor 
escuela o familia no es donde no hay bullying, sino en la que, cuando ocurre, se aborda”. En esta 
dirección, resaltó el llamado a “enseñar a resolver conflictos sin violencia”, es decir, darnos cuenta de 
que la violencia es un problema de todos, no solo de los involucrados, y por lo tanto, es necesario 
incluir a todos en la respuesta. De igual manera, se precisó la obligación de reconocer que “detrás de 
un niño que actúa con violencia hay un entorno de violencia”  y que si no hay integración se propician 
la exclusión y la violencia misma.

Para Fundación Empresas Polar ha sido y es un propósito central seguir apoyando a los educadores 
con este material que recoge los principales aportes y sugerencias desplegados en las sesiones del 
segundo ciclo del Regreso a clases. Invitar a su lectura, reflexión, intercambio y puesta en práctica a 
fin de obtener mayores logros en la acción educativa es el objetivo.

Agradecemos una vez más la participación y el compromiso con la formación de nuestros niños y 
jóvenes. Lo hacemos con la aspiración de que este Regreso a clases 2022-2023 los inspire y contribuya 
también a que todos los protagonistas del acontecer educativo tengan más bienestar y satisfacciones 
en pos de avanzar hacia esa educación de calidad que merece el país.

Nora  Ovelar. Instituto MEAD.
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Primera ponencia
Comunidad educativa

ResumenResumen

  Cómo cuidar la salud mental? 
Creando conciencia, educando y fomentando 
valores

¿

“La salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades”.  Se debe trabajar en la salud mental desde antes del nacimiento, con 
las adecuadas estimulación, alimentación y nutrientes requeridos, y enfatizar su cuidado luego desde 
la familia, la escuela y la sociedad.

El desarrollo psicoevolutivo de cada individuo en su cultura, educación y sistema de creencias y valores, 
establece las bases para la socialización y creación de vínculos importantes en la conformación de la 
salud mental, todo ello a través de la toma de conciencia.

Los programas en la materia deben estar dirigidos a la prevención necesaria para atacar la aparición 
y el mejor control de la enfermedad. La psicoeducación tiene que estar presente desde el control 
prenatal, en la familia, en las escuelas, en los trabajos y en todos los ambientes donde la humanidad 
exista y confluya.

Petra Aponte Martínez
Psiquiatra, psicoterapeuta, psiquiatra infantojuvenil. Docente de posgrado.

¿Quién soy?¿Quién soy?
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Puntos tratadosPuntos tratados

El desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan 
de esos procesos. El mismo está directamente relacionado con la madurez de cada una de las áreas 
cerebrales: madurez neurológica de los elementos que componen el cerebro, madurez neurobiológica 
y estructural.

El desarrollo cognitivo es una consecuencia de la voluntad de las personas de entender la realidad 
y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres 
humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. Esos son elementos de una adecuada salud 
mental. Cada persona tiene su propio estilo cognitivo.

En este regreso a clases me parece importante resaltar ante los 
docentes las etapas del desarrollo cognitivo de los niños de primera, 
segunda, tercera y cuarta etapa, para así poner el acento en la 
estructura cognitiva de cada momento.

Seguidamente, vale la pena pensar en cómo crear conciencia y 
gestionar el sistema de valores de cada individuo a fin de cerrar con 
unas recomendaciones y sugerencias para cuidar la salud mental.

Se realizó una introducción sobre el tema y posteriormente se estudiaron los siguientes aspectos.

1. Etapas del desarrollo cognitivo: primera, segunda, tercera y cuarta etapa con sus edades y 
características.

Bases individuales para la salud mental

• Los niños son seres humanos frágiles y merecen atención, cuidado y respeto.
• A los niños se les debe tratar con mucho cuidado; ellos tienen sueños, son vulnerables.
• Desde temprana edad hay que trabajar para crear bases sólidas que garanticen seguridad, 

confianza y solidez en los niños de hoy, adultos de mañana, con salud mental plena.
• Crear conciencia, educar y fomentar valores son las claves de un adecuado desarrollo que 

brinde estrategias de afrontamiento en la vida; esto es determinante para el mantenimiento 
y fortalecimiento de la salud mental de cada individuo, quien siempre se prepara en pos de la 
consecución de metas, de socializar y crear vínculos.

¿De qué hablé?¿De qué hablé?
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Recomendaciones para el próximo año escolarRecomendaciones para el próximo año escolar

Las siguientes son sugerencias para los niños, niñas y adolescentes con miras al desarrollo del venidero 
año escolar.

1. Conocer y validar sus conductas y emociones.
2. Generar espacios que les permitan expresar sus emociones.
3. Hablar con naturalidad sobre lo que esté ocurriendo.
4. Información pertinente de acuerdo con la edad, el nivel cognitivo y de comprensión.
5. Intentar mantener las rutinas y horarios de actividades.
6. Realizar tareas y prácticas agradables.
7. Fomentar las relaciones personales con el grupo de pares presencialmente o a través de redes 

sociales controladas por sus padres o cuidadores.
8. Los adultos deben estar en calma y cuidar su salud mental.
9. Solicitar ayuda profesional si se observa un cambio emocional y/o conductual.

2. Cómo crear conciencia y etapas para su desarrollo: primera, segunda, tercera, cuarta y quinta 
etapa con sus edades y características.

Sistema de creencias y enseñanza de los valores

Crear disciplina, hábitos, límites, introducir normas y valores, son todos aspectos fundamentales 
que se deben practicar desde temprana edad. Es preciso aplicar ternura y firmeza en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje desde el hogar. La familia es de gran importancia en la formación en valores, 
razón por la cual los padres tienen una gran responsabilidad en la crianza de los hijos, desde el amor, 
el respeto y el ejemplo. De los padres, la familia y la escuela dependerán la estabilidad emocional 
y la armonía adecuadas en el desarrollo de la personalidad del niño, sin perder de vista los factores 
externos que influyen y que es preciso abordar.

Importancia de la salud mental

• Crear conciencia sobre la salud mental y valorar la nuestra.
• Recomendaciones en la materia para niños y adolescentes.
• Autocuidado en salud mental.
• Cuándo acudir a un especialista.
• Algunas alteraciones de la salud mental.

Finalmente, cerré con algunas conclusiones. 
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Autocuidado en salud mental

Se sugiere seguir las siguientes recomendaciones: hacer ejercicios regularmente; consumir alimentos 
saludables; dormir mínimo ocho horas; realizar actividades relajantes, meditar; vivir el presente; 
relajarse; establecer propósitos, metas, prioridades; practicar la lectura y la gratitud; organizar el 
tiempo; mantenerse en contacto y comunicación con los amigos y familiares; centrar la atención en 
cosas positivas y, de ser necesario, buscar ayuda profesional.

Cuidado de la salud mental en la familia

Es importante que la familia pueda seguir las siguientes recomendaciones: desarrollar hábitos 
saludables; establecer rutinas, actividades de compartir y de fortalecimiento de vínculos sociales; 
reforzar los cuidados para vivir armónicamente mente/cuerpo; conservar una actitud optimista y 
resiliente; estar informada; evitar el consumo de alcohol y drogas; mantenerse intelectualmente 
activa; relajarse y meditar.

Si deseas conocer más sobre la ponencia
“¿Cómo cuidar la salud mental? Creando 

conciencia, educando y fomentando valores”, 
presentada por la doctora Petra Aponte 

Martínez, te invitamos a visitar el canal YouTube 
de Empresas Polar en el siguiente enlace:

https://bit.ly/3T7VpLz

https://bit.ly/3T7VpLz
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Segunda ponencia
Comunidad educativa

ResumenResumen

¿Quién soy?¿Quién soy?

Autogestión del aprendizaje: 
técnicas y hábitos saludables

A dos años de la pandemia, aún los sistemas de la educación continúan saturados de incertidumbres, 
interrogantes y nuevos desafíos. Ha llegado el momento de reconocer y valorar, sin demoras, la 
necesidad de romper esquemas y paradigmas que no implican sacrificar las buenas prácticas 
educativas, sino poner la mirada en las demandas del presente y del futuro con altos criterios de 
calidad y pertinencia social.

Las justificaciones están a la orden del día; estudiantes, familias y especialistas de la educación 
reconocen que la innovación es el nuevo reto al cual debemos apuntar y que, para ello, requerimos 
apoyo en la consolidación de nuevas estrategias y en el rescate de aquellas rutinas saludables que 
favorecen el aprendizaje y su disfrute a lo largo de la vida.

Tibaire Labrador
Twitter: @tibalabrador | Instagram: @fundaamiga
Docente apasionada por una educación inclusiva, innovadora y de calidad.
Licenciada en Educación mención Ciencias pedagógicas egresada de la Universidad Católica Andrés 
Bello. MSc. en Educación abierta y a distancia.
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Máster en Coaching y PNL. Estudios en Planificación estratégica, plataformas virtuales, Educación 
inclusiva y Gestión directiva de instituciones educativas.

Profesora de la Universidad Monteávila en pregrado y diplomados. Coordinadora del Centro de 
Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monteávila. Profesora de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB) en pregrado y facilitadora en programas de formación de Consultores UCAB y 
del Centro de Innovación Educativa UCAB. Directora general de la Fundación Mano Amiga, institución 
con 18 años de experiencia en la ejecución de proyectos de carácter educativo y social.

¿De qué hablé?¿De qué hablé?

En el contexto que nos ocupa, una innovación exige un perfil del estudiante cada vez más 
independiente, curioso, interesado, proactivo, vinculado con su proyecto de vida. Ahora bien, 
lograrlo implica impulsar y motivar la autonomía, el autoconocimiento de capacidades y habilidades 
de organización del tiempo, de las técnicas de estudio más efectivas y de los hábitos más saludables 
para que esa aspiración de independencia, disciplina y constancia no se mantenga solo como una 
expectativa sino que se haga realidad en nuestras aulas de clases, en la vida de las nuevas generaciones.

En este espacio de conversación, se indagó sobre las siguientes interrogantes:  ¿cuál es la situación 
actual en la autogestión del aprendizaje? ¿Qué hacemos para propiciar la autonomía en nuestros 
estudiantes?, ¿cómo los acompañamos a reconocer sus mejores hábitos de estudios y las técnicas 
más efectivas? ¿Para qué y por qué es importante este “saber hacer” en la educación del presente y 
del futuro?

Puntos tratadosPuntos tratados
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Partiremos del rescate de unos elementos básicos que resumiremos en siete aspectos clave llamados 
a facilitar la autogestión de los aprendizajes.

1. La importancia de la planificación diaria.
2. El autoconocimiento para el logro.
3. El uso de estrategias metacognitivas.
4. Priorizar vs. procrastinar.
5. La preparación de las mejores condiciones 

para el estudio.
6. La selección de técnicas de estudio efectivas.
7. La creación de un entorno personal de aprendizaje.

Abordar estos aspectos moviliza la acción de grandes y pequeños y nos compromete a reorganizar 
la dinámica escolar; si conocemos las tendencias en estrategias y metodologías educativas sin 
aproximarnos a la inteligencia artificial, a la realidad virtual y aumentada y no abrimos la mente, 
el cuerpo y el espíritu a la verdadera innovación en las aulas a través de perfiles actitudinales bien 
consolidados, definitivamente no lograremos que las nuevas generaciones se hagan conscientes de su 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad más justa, autosustentable, inclusiva y capaz.

Ya Seymour Papert, matemático y pionero en inteligencia artificial, nos lo decía: “No se puede enseñar 
a la gente todo lo que necesita saber. Lo mejor que puedes hacer es colocarla donde puedan encontrar 
lo que necesitan saber, cuando necesitan saberlo”.

Recomendaciones para el próximo año escolarRecomendaciones para el próximo año escolar

Si deseas conocer más sobre sobre el tema de la autogestión del 
aprendizaje, desarrollado por la profesora Tibaire Labrador, 

te invitamos a visitar el canal YouTube de 
Empresas Polar en el siguiente enlace:

https://bit.ly/3MHTmvp
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Tercera ponencia
Comunidad educativa

ResumenResumen

Puentes para cocrear relaciones satisfactorias 
entre los miembros de la comunidad educativa

La verdadera educación ocurre en las relaciones, en las conexiones que establecemos principalmente 
en el entorno familiar y escolar. Por lo tanto, si querem os la mejor educación para nuestros niños 
y jóvenes, si aspiramos a que ellos sean seres felices, saludables emocionalmente, con valores, 
conocimientos y experiencias que les permitan evolucionar y desenvolverse en la vida, necesitamos 
prestar mucha atención a lo que ocurre en las relaciones que se generan en la comunidad educativa.

Las relaciones entre maestros-docentes y padres-representantes juegan un papel fundamental en 
los procesos formativos de niños y jóvenes1. Sin embargo, en muchos casos, se producen historias 
de discrepancias en las que no hay aprecio mutuo, cada uno trabajando por su lado, con conflictos 
en los que docentes y padres se ven como opuestos, como dos bandos. El impacto negativo de estos 
desencuentros sobre la convivencia y sobre el proceso educativo no se hace esperar.

Para evitar caer y repetir esas historias discordantes, resulta necesario acudir a lo que nos plantean 
los nuevos paradigmas, que nos confirman que somos energía, que todos estamos conectados, 
que somos UNO, tal como lo señala Elaine de Beauport: “Coexistimos en un mar de vibraciones de 
energía. Todos somos energía… y las relaciones es todo lo que es”.

1. Aunque la comunidad educativa está formada por más integrantes, permítasenos referirnos aquí, de manera especial, al per-
sonal docente y a los representantes, y usar indistintamente los términos docentes y maestros, así como padres y representantes.
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¿Quién soy?¿Quién soy?

Nora Ovelar
novelarucv@gmail.com | institutomead@gmail.com
Licenciada en Educación, Universidad Central de Venezuela (UCV). Doctorado en Recursos humanos. 
Profesora titular, UCV, cátedra Teorías pedagógicas contemporáneas. Coordinadora del Vicerrectorado 
Académico, UCV. Directora de la Escuela de Educación, UCV. Ponente, articulista e investigadora en 
la línea de educación y ciudadanía. Formada en los programas del Instituto MEAD. Facilitadora de 
diversos cursos y diplomados. Fundadora de la Cátedra Libre UCV   “Convivencia, cognición y conciencia. 
Elaine de Beauport”. Miembro actual de la Coordinación Académica de la Cátedra y vicepresidenta 
del Instituto MEAD de Venezuela.

¿De qué hablé?¿De qué hablé?

Desde estos nuevos marcos de referencia, es vital empezar a dejar de vernos como dos bandos, con 
necesidades e intereses opuestos, e internalizar tres ejes centrales para una educación exitosa:

1. El amor, energía suprema, que puede manifestarse de diferentes 
formas (empatía, aprecio, afecto, confianza, respeto, apoyo) 
requiere estar en el centro de la educación.

2. Las relaciones son, en esencia, procesos emocionales y para que 
la educación sea efectiva, tiene que ser afectiva.

3. Todos tenemos diferentes capacidades, inteligencias y habilidades 
que merecen concebirse y desplegarse en una danza de 
complementariedad.

A partir de estos tres ejes, invitamos a abrirnos a las posibilidades 
de encuentro entre docentes y padres, empezando por cruzar estos 
espacios para acercarnos e ir integrándonos como equipo a través de tres puentes. Apreciarnos, 
promover el afecto y el entusiasmo entre nosotros y crear ambientes de seguridad y de diálogo al 
tiempo que reconocer los tres puentes que a continuación explicaré, son necesidades prioritarias.
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1. La verdadera educación ocurre en las relaciones.
2. Necesitamos dejar de vernos (educadores y padres) como dos bandos, con intereses opuestos.
3. Guiarnos por tres ejes (amor, educación afectiva, búsqueda de la complementariedad).
4. Cocrear tres puentes para relaciones satisfactorias.
5. Una nueva visión de la educación como universo con ilusión, pasión, satisfacciones.

Los tres puentes
Asociados a los tres sistemas cerebrales: neocorteza, límbico y básico.

1. Primer puente: Apreciarnos.
Es importante, por un lado, darnos cuenta, como padres, de 
lo significativo que es el rol de los maestros, “esas personas” a 
quienes les dejamos el cuidado y la educación de nuestros hijos 
por varias horas, casi todo el año. Es preciso enfocarnos en valorar 
la dedicación y el afecto que brindan a sus alumnos, expresarles 
confianza y gratitud, y sobre todo, no criticarlos, sino explorar 
juntos soluciones a los problemas o situaciones a mejorar. Por otro 
lado, como docentes necesitamos reconocer a los representantes 
sus esfuerzos y sus desafíos, agradecer su apoyo, mostrarles nuestra 
disposición a escucharlos y cooperar en su tarea de crianza de los 
hijos.

2. Segundo puente: Promover el afecto y el entusiasmo entre 
nosotros.
Los padres podemos contribuir muchísimo con la construcción 
de unas relaciones satisfactorias y fructíferas, al sentir y brindar 
afecto a los docentes con quienes nuestros hijos comparten una 
buena parte de su día a día mientras son formados y cuidados por 
ellos. Es crucial animarlos, sentir empatía, entusiasmándonos junto 
con los maestros por los avances que logran en la educación de 
los niños y jóvenes y también estimulando el afecto y el cariño de 
los estudiantes por sus educadores.

Puntos tratadosPuntos tratados
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3. Tercer puente: Crear ambientes de seguridad y de diálogo.
En muchas ocasiones, sobre todo, en el inicio de un ciclo escolar, se 
generan, en quienes somos padres, inquietudes, incertidumbres, temores 
sobre el venidero proceso de escolarización, cómo le va a ir a nuestra 
hija o hijo, qué tal será la maestra o el profesor.

Entre los docentes también existen las inquietudes sobre cómo irán a 
ser el grupo a atender y los representantes, de qué modo manejarán las 
situaciones difíciles.

Es preciso destacar que tanto representantes como maestros, en 
palabras de Aura Sofía Díaz, “son como espejos para el buen o mal 
comportamiento, que se aprende por imitación y repetición”. Somos los 
que modelamos conductas ante esos niños y jóvenes. Observemos cómo 
nos relacionamos y cómo podemos unos y otros contribuir a mantener 
un clima que nos brinde seguridad y confianza a todos.

Recomendaciones para el próximo año escolarRecomendaciones para el próximo año escolar

1. Primer puente: Apreciarnos.
Es importante que entre educadores y padres nos esforcemos por lograr una comunicación fluida, 
respetuosa, apreciativa, con humildad, destacando la complementariedad de nuestros talentos 
y habilidades con la acción realizada por cada uno.

Y como las palabras tienen poder, es muy conveniente que transformemos los discursos sobre la 
educación y que cambien también los docentes que subrayan las condiciones de escasez, pobreza, 
poca valoración, por un relato en el que se imagine y conciba la educación como un proceso donde 
más bien hay mucho de ilusión, creación, satisfacción, devoción, pasión. Reconozcamos que los 
docentes somos valiosos líderes, que conjuntamente con los padres tenemos el poder de influir en 
los corazones y mentes de nuestros niños y jóvenes para su expansión y satisfactorio crecimiento.

2. Segundo puente: Promover el afecto y el entusiasmo entre nosotros.
Los docentes podemos alimentar ese círculo de afecto con los padres escuchándolos, sintiendo 
empatía por las dificultades que atraviesan, celebrando y compartiendo los logros y avances de 
los estudiantes, e invitándolos a participar con sus conocimientos y experiencias.
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Propiciemos actividades formativas sobre emociones e inteligencias emocionales. Tanto 
representantes como maestros busquemos formarnos y actualizarnos en temas como la 
motivación; el manejo de la rabia, la tristeza, el miedo; la autovaloración. Y aprendamos nosotros 
mismos a reconocernos y a conducir las emociones propias para poder así apoyar a nuestros 
hijos o alumnos.

Es muy motivante organizar, entre todos, encuentros que se caractericen por la amabilidad, la 
alegría, el humor, el disfrute; en los que se respire cariño y un ambiente de respaldo mutuo a 
favor de los niños y jóvenes estudiantes.

3. Tercer puente: Crear ambientes de seguridad y de diálogo.
Promovamos canales de información y reuniones periódicas que nos brinden tranquilidad, a 
docentes y padres, para intercambiar orientaciones sobre las pautas y normas de la institución, 
escuchar inquietudes o sugerencias sobre qué hacer en torno a temas o situaciones delicadas 
y estimular la práctica de dialogar y de poner en marcha los acuerdos a los que hemos llegado.

Propongámonos levantar estos y muchos otros puentes para cocrear unas relaciones en las 
que fluya el amor en sus diferentes manifestaciones; donde maestros y padres nos percibamos 
acogidos, apreciados, constituyendo poderosos equipos para que todos, adultos, jóvenes y niños 
en la comunidad educativa, nos sintamos potenciados y hermanados actuando en favor de la 
educación y la vida de todos.

Si deseas conocer más  sobre el tema de los 
puentes para cocrear relaciones satisfactorias 

entre los miembros de la comunidad educativa, 
desarrollado por la doctora Nora Ovelar, 
te invitamos a visitar el canal YouTube de 

Empresas Polar en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3CP49z4
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Cuarta ponencia
Personal docente y directores

ResumenResumen

¿Quién soy?¿Quién soy?

Líneas de acción para activar 
el aprendizaje

Con el retorno a la modalidad presencial se hace indispensable que se implementen acciones dirigidas 
a definir con claridad los contenidos a desarrollar en las aulas, así como llevar adelante programas 
de nivelación de los aprendizajes, especialmente, en educación inicial, primaria y media. Estos 
serán apreciados como estrategias para ir reduciendo la brecha que se generó entre lo que debió 
haber aprendido y lo que realmente aprendió el alumno, situación que genera consecuencias en la 
prosecución escolar de cada estudiante y, por ende, en la sociedad.

Adelantar una adecuación curricular en cada nivel permitirá ir fomentado el desarrollo de habilidades, 
destrezas y contenidos relevantes, significativos, no solo en el estudiante sino también en su entorno 
y en el futuro inmediato de ambos.

Se trata de una tarea que se debe empezar desde el mismo ámbito del salón de clases, en cada 
institución educativa, con cada docente junto a su grupo de alumnos, a fin de responder a sus propias 
realidades y necesidades.

Eduardo Cantera
ecantera@edu.ucab.ve
Director del Centro de Innovación Educativa, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); coordinador 
del Área de Proyectos y Servicio Social del Parque Social Manuel Aguirre, UCAB; coordinador de la 
Ley de Servicio Comunitario de la Escuela de Educación y profesor a tiempo completo de la UCAB en 
las cátedras de Ética, Pedagogía social-aprendizaje, Servicio y Filosofía.
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¿De qué hablé?¿De qué hablé?

La pandemia ha venido a agravar la dura crisis en la que se encuentra la educación venezolana como 
consecuencia de la situación política y social que vive el país desde hace varios años.

Son diversos los problemas a los que hoy se enfrenta este sector: descalabro de la infraestructura 
escolar, incrementado por la soledad de los espacios debido al confinamiento; el abandono de las 
aulas por parte de un alto porcentaje de docentes, especialmente en las instituciones públicas, por 
el menoscabo de su situación económica y salarial; la desmotivación presente entre los educadores 
que aún se encuentran al frente de sus grupos de estudiantes, entre otros. Pero quizás el más grave 
y con mayores repercusiones es el deterioro del nivel de aprendizaje en los niños, niñas y jóvenes, 
especialmente de aquellos que pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad, como lo 
recoge un análisis de la Unesco:  “Estudios recientes proyectan importantes pérdidas de aprendizaje, 
en particular entre los grupos que ya tenían desempeños bajos”1.

Por ello se hizo importante hablar de las cuatro líneas de acción para activar el aprendizaje.

1. Citado en The World Bank, Educación en América Latina y el Caribe en el segundo año de la COVID-19, Unesco, 2021, p. 22.
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Puntos tratadosPuntos tratados

Luego de una introducción, puntualicé las cuatro líneas de acción para activar el aprendizaje que 
seguidamente desarrollaré.

Línea de acción 1. Claridad de contenidos y nivelación de aprendizajes. Adecuación del currículo.
Es necesaria la implicación de toda la sociedad en el proceso educativo continuo con el acompañamiento 
efectivo, el rol protagónico del estudiante, la formación y el apoyo al docente, entre otros aspectos 
a destacar.

Llevar adelante una adecuación curricular en cada nivel permitirá ir fomentado el desarrollo de 
habilidades, destrezas y contenidos relevantes, significativos, no solo para el alumno sino también 
para su entorno y el futuro inmediato de ambos.

Línea de acción 2. Métodos y buenas prácticas para hacer efectivo el aprendizaje.
En el documento “Buenas prácticas de gestión educativa” (2019), de la Universidad Católica Andrés 
Bello, se refiere que la calidad educativa y la eficiencia en la gestión escolar hoy en día ha superado 
la visión de formar un egresado capaz de reproducir un cúmulo de conocimientos y de ser evaluado 
por el rendimiento alcanzado. Ahora el enunciado ha tomado un significado mucho más complejo 
a la luz de todos los avances en los órdenes sociales, económicos y tecnológicos que han tenido 
repercusión en cada una de las áreas que comprende el sistema educativo.

El docente en la actualidad requiere de acompañamiento, formación y apoyo, no solo en lo 
socioeconómico, sino también en el aspecto emocional, para continuar brindando su aporte en 
la construcción de un mejor futuro, como se lee en un documento de la Unesco: “Los talentos y 
capacidades individuales deben reforzarse mediante la colaboración y el acompañamiento”2, y la 
sociedad está llamada a atender este aspecto y garantizar las condiciones para tener una educación 
de calidad.

Línea de acción 3. Humanización.
Destacar la integralidad de la persona y lo que hemos aprendido en la pandemia para hacernos más 
humanos y humanizarnos. Por ejemplo, planificar para entender la inclusión y la equidad.

Una niña que es inválida
dijo: “¿Cómo danzo yo?”.
Le dijimos que pusiera
a danzar su corazón...

Gabriela Mistral

2. “Reimaginar juntos nuestros futuros. Un nuevo contrato social para la educación”, Comisión Internacional sobre los Futuros de 
la Educación, Unesco, 2022, p. 85.
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El docente en la actualidad requiere de acompañamiento, formación y apoyo, no solo en lo 
socioeconómico, sino también en el aspecto emocional, para continuar brindando su aporte en la 
construcción de un mejor futuro.

La labor del educador implica un trabajo en equipo junto a los 
diferentes actores de la sociedad, de manera que se lleven a cabo 
acciones dirigidas a la construcción del bien común a través de las 
escuelas. Espacios, por cierto, que hay que tratar de convertir en 
lugares seguros para los estudiantes, en ambientes generadores 
de aprendizaje e inclusión, que no solo se limiten a instruir en las 
diferentes áreas del conocimiento, sino también en el ámbito de la 
ciudadanía. Deben ser espacios capaces de fomentar la convivencia 
pacífica, democrática y participativa, exponentes de valores éticos y 
morales que conduzcan al progreso del país.

Es necesario un examen amplio e integrador del significado de la calidad 
educativa, la cual se define como “…un medio para que el ser humano se desarrolle plenamente 
como tal, ya que gracias a ella crece y se fortalece como persona y como especie que contribuye al 
desarrollo de la sociedad, transmitiendo y compartiendo sus valores y su cultura” (p. 6). Sobre esa 
base, se plantean cinco dimensiones de calidad: equidad, pertinencia, relevancia, eficacia y eficiencia.

Lograr que todas y todos participen y aprendan requiere asegurar la igualdad de oportunidades 
no solo en el acceso, sino también en la calidad de los procesos educativos y en los resultados del 
aprendizaje para garantizar la permanencia y el egreso universal del sistema educativo.

Avanzar hacia sistemas de educación más inclusivos, justos e igualitarios es una responsabilidad 
de todos.

Recomendaciones para el próximo año escolarRecomendaciones para el próximo año escolar

Línea de acción 4. Puntualizar el derecho a una educación de calidad para todos.

Las condiciones sociales que atraviesan los diferentes sistemas educativos, indican la necesidad de 
reafirmar el derecho a una educación de calidad con equidad. Por esto, la inclusión aspira a hacer 
efectiva una educación de calidad para todos, asegurando, de hecho, la propia calidad, el aprendizaje 
y la participación de los más vulnerables y de quienes por diferentes razones tienen desventaja 
educativa y social.
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ReferenciasReferencias

Si deseas conocer más sobre el trabajo  “Líneas de acción para activar el 
aprendizaje “, presentado por el profesor Eduardo Cantera, te invitamos a 

visitar el canal YouTube de Empresas Polar en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3TwtPr8
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Quinta ponencia
Comunidad educativa

ResumenResumen

Claves para el regreso saludable a clases

El impacto de la pandemia por COVID-19 en la dinámica familiar y escolar, es indudable, exigió un 
cambio en el estilo de vida y condujo a repensar la función de la familia y de los educadores en el 
desarrollo y aprendizaje de los niños y adolescentes;  implicó el establecimiento de nuevas rutinas, 
el cumplimiento de horarios (sueño, alimentación, tareas, descanso, juego y recreación) y poner en 
práctica herramientas facilitadoras para la adquisición de conocimientos.

¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?

Dilcia Esquivel
Psicopedagoga y licenciada en Educación, Universidad José María Vargas. Especialista en el Desarrollo 
de los niños de 0 a 6 años. Diplomado en Apego parentalidad positiva y desarrollo infantil. Su trayectoria 
en el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano (Cania) comienza como psicopedagoga, luego 
es nombrada jefe del Área de Recuperación Nutricional, y en la actualidad se desempeña como 
gerente de Desarrollo Psicosocial y Comunitario en esa organización.
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Mariana Mariño
Médico cirujano, Universidad Central de Venezuela (UCV). Especialista en Puericultura y pediatría, 
UCV, Hospital de Niños J. M. de Los Ríos. Especialista en Nutrición clínica pediátrica, Universidad 
Simón Bolívar. Miembro de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Investigadora del 
Grupo de Transición Alimentaria y Nutricional (Grupo TAN). Vicepresidenta del Capítulo Venezolano 
de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Actualmente está a cargo de la Gerencia de Salud del 
Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano (Cania).

¿De qué hablamos?¿De qué hablamos?

En el contexto de la pandemia y superadas sus fases críticas, 
las familias tienen la posibilidad de aprovechar la situación 
como una oportunidad para fortalecer la comunicación, las 
relaciones interpersonales en el núcleo interno y escolar, 
reforzar una alimentación saludable en los hijos y/o alumnos, 
y, además, fomentar hábitos y conductas alimentarias 
adecuadas.

Es por esto que, en el desarrollo de esta actividad, se ofreció 
información acerca de las cinco claves para el regreso 
saludable a clases.

Puntos tratadosPuntos tratados

Clave 1. Dinámica familiar.
La dinámica familiar incluye el manejo de interacciones y relaciones de los miembros de la familia 
que comparten una serie de normas, tareas, funciones y roles, permitiendo a cada uno de ellos 
desarrollarse como individuo y poder contar con el apoyo de los demás.

Clave 2. Conductas y hábitos de alimentación.
Supone patrones de conductas alimentarias aprendidas, repetitivas y compartidas, que se pueden 
cambiar y mejorar, como por ejemplo, las rutinas, los horarios, el tiempo de duración de las comidas, el 
lugar para comer, la presencia de distractores, los tipos de alimentación y la alimentación autónoma.

La conducta alimentaria es cualquier acción o respuesta en el momento de la comida: comportamiento, 
expresión verbal y gestual, actitud ante el plato servido.
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Ejemplos:

• Conservar una buena disposición ante el alimento.
• Mantenerse sentado mientras come.
• Mostrar aceptación, rechazos o preferencias.
• Cantidad de comida (mucha, poca, nada) que acepta.
• Prestar atención mientras come.

Clave 3. Consultas preventivas de salud.
Evitar la aparición de problemas de salud mediante el control de los agentes causales o los factores 
de riesgo, tales como inmunizaciones y controles tanto neonatal, odontológico como oftalmológico.

En todo el curso de la vida dar atención a la salud aunque el niño esté sano.

Clave 4. Alimentación saludable.
Desde la lactancia materna y a los seis meses iniciar la alimentación complementaria, con cinco 
comidas diarias que contengan los seis grupos de alimentos. Consumo de lácteos (yogurt, leche) 
uno a dos vasos diarios.

¿Qué debe tener un plato de alimentación saludable? Para niños, adolescentes y adultos contiene: 
frutas, grasas o aceites, vegetales, agua, carne, queso o huevo, cereales, tubérculos, plátano.

Clave 5. Sustitución de alimentos y nutrientes.
Es sustituir un alimento por otro que sea equivalente, es decir, que sea del mismo grupo y componente 
nutricional.
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Recomendaciones para el próximo año escolarRecomendaciones para el próximo año escolar

La existencia de períodos críticos o sensibles de crecimiento y desarrollo, no solamente en el útero y la 
primera infancia, sino también durante el resto de la infancia y la adolescencia, justifican toda iniciativa 
que se promueva en los distintos grupos de edad: la adquisición de conocimientos, habilidades, 
hábitos, estrategias de afrontamiento; el manejo de las emociones y actitudes; el dominio de valores 
y destrezas sociales que influyen de manera determinante en el trayecto vital, con implicaciones 
importantes para la salud integral durante toda la vida.

Para la dinámica familiar
• Respetar las normas de convivencia.
• Compartir tiempo de calidad, controlando las horas de pantalla por parte de toda la familia.
• Contar con estructura y organización en el interior del plano familiar.
• Fomentar valores y una comunicación asertiva.
• Favorecer el vínculo afectivo y de respeto entre los miembros.
• Tener acceso a mecanismos adecuados para enfrentar conflictos.
• Promover la responsabilidad y la autonomía, distribuyendo equitativamente las tareas del hogar.
• Conocer y contar con los recursos comunitarios y los programas de desarrollo disponibles en la 

red local.

Para las conductas y hábitos de alimentación
• Establecer las normas a respetar antes, durante y después de comer.
• Establecer el lugar fijo de la comida.
• Fomentar entre tus alumnos y sus padres un bajo consumo de chucherías, golosinas o refrescos.
• Respetar los horarios de comida, sueño y actividades.
• Eliminar distractores.
• Respetar el tiempo para comer: 20 a 30 minutos.
• Permanecer sentados.
• Reconocer aspectos positivos y esfuerzo.
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Recomendaciones para el docenteRecomendaciones para el docente
y el representante a la hora de comery el representante a la hora de comer

AntesAntes DuranteDurante DespuésDespués

• Determina un lugar fijo 
para la comida.

• Asigna, en los puestos 
más cercanos a ti, a 
aquellos niños que 
requieran mayor 
supervisión.

• Evita ubicar juntos 
a niños inquietos, 
distraídos o con 
problemas de 
alimentación.

• Estimula y motiva 
a los niños, niñas 
y adolescentes 
haciéndoles ver la 
importancia de la 
alimentación.

• Procura ser un modelo 
para los niños y comer 
junto con ellos.

• Haz comentarios 
positivos sobre las 
conductas adecuadas 
que observas.

• Responde con palabras, 
abrazos y elogios a la 
conducta alimentaria 
adecuada que el niño, 
niña o adolescente 
presente en el 
momento de la comida.

• Refuerza con palabras 
los hábitos de 
alimentación y de 
higiene adecuados.
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Para la atención a la salud
Reforzar la conducta oftalmológica: el maestro debe preguntar si al niño se le ha llevado a esta 
consulta médica.

Los adultos también deben hacerse los controles respectivos en ginecología, odontología, urología 
y medicina interna.

Para la alimentación saludable
Todos los días consumir cinco comidas de los seis grupos de alimentos.

Leche: incluye leche y yogurt, fuentes importantes de calcio, mineral indispensable en la formación 
de los huesos.

Frutas y vegetales: aportan vitaminas, minerales y fibra, por lo que se recomienda consumirlos cinco 
veces al día, prefiriendo las frutas y hortalizas de temporada que son más accesibles y menos costosas.

En cuanto a las frutas, aunque su variedad en el consumo es lo ideal, en momentos de escasez se puede 
comer un mismo tipo de fruta, preferiblemente entera y no en jugo para conservar sus propiedades 
nutricionales y evitar el agregado de azúcar.

Cereales: son la principal fuente de carbohidratos, aportan energía al cerebro. Deben estar presentes 
en las comidas principales.

Carnes: constituyen la mayor fuente de proteínas, participan en la formación de tejidos nuevos tanto 
maternos como fetales primordialmente. Es importante considerarlas en las comidas principales.

Grasas: principal fuente de lípidos. Actúan de forma muy importante en la formación de las estructuras 
celulares, sobre todo en órganos como el cerebro y el ojo. Facilitan la absorción de las vitaminas A, 
D, E y K.

Y siempre tomar agua.

Datos importantes sobre las porciones
• Grupo de vegetales: el equivalente a las dos manos juntas y abiertas de quien lo va a consumir.
• Carnes, huevo o queso: el equivalente a la palma de su mano.
• Frutas, panes, cereales, tubérculos, granos y plátano: ración equivalente al puño cerrado de 

quien los va a comer.
• Grasas o aceites: la punta del dedo o el equivalente a una cucharadita de postre, si es un aguacate 

consumir una cuarta parte de uno mediano.
• Las frutas son mejores enteras que diluidas en agua o con azúcar.
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Para la sustitución de alimentos

Si no tengoSi no tengo
Sustituyo por otro Sustituyo por otro 

equivalente nutricionalmente equivalente nutricionalmente 
y del mismo grupoy del mismo grupo

Arroz Batata

Pan Casabe

Cambur Naranja

Carne Huevo

Pollo Pescado

Queso Cazón

Queso Sardinas con sus espinas

La prevención de enfermedades y una alimentación saludable favorecen el aprendizaje y el desarrollo 
del potencial de niños, niñas y adolescentes.

Si deseas conocer más sobre estas claves para el regreso saludable a 
clases, presentadas por Dilcia Esquivel y Mariana Mariño, te invitamos a 

visitar el canal YouTube de Empresas Polar en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3TkPAuj
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Sexta ponencia
Personal docente y directores

ResumenResumen

Herramientas para detectar y afrontar 
casos de abuso sexual en la escuela

El abuso sexual es una grave manifestación del maltrato infantil. Ocurre cuando una persona utiliza 
a un niño, niña o adolescente para estimularse y satisfacer sus deseos sexuales o de otros individuos. 
Quien agrede puede ser alguien desconocido, pero muchas veces es parte de la familia, de la institución 
educativa o deportiva, una autoridad religiosa o de otra institución. El abuso sexual es un delito y 
debe ser denunciado aunque la víctima no manifieste un rechazo ante el mismo.

Las Directrices generales para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes contra el 
abuso sexual y la explotación sexual comercial (Dgaes), (2003), del Consejo Nacional de Derechos del 
Niño y del Adolescente de la República Bolivariana de Venezuela, lo define de la siguiente manera:

[El abuso sexual es] toda acción en la que una persona, de cualquier sexo y edad, utiliza su 
poder, dado por diferencia de edad, relación de autoridad, fuerza física, recursos intelectuales 
y psicológicos entre otros, con o sin violencia física, para someter y utilizar a un niño, niña o 
adolescente, a fin de satisfacerse sexualmente; involucrándolo, mediante amenaza, seducción, 
engaño o cualquier otra forma de coacción, en actividades sexuales para las cuales no está 
preparado física y/o mentalmente, ni en condiciones de otorgar su consentimiento libre e 
informado (p. 3).



Herramientas para detectar y afrontar casos de abuso sexual en la escuela

34

El abuso sexual es un delito en la legislación nacional. La Ley orgánica para la protección de niños, 
niñas y adolescentes (Lopnna) tipifica el abuso sexual en los artículos 258, 259 y 260, mientras que 
la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Lodmvlv), lo establece 
en el artículo 59. Por ello, trataremos este tema en esta edición del Regreso a clases.

¿Quién soy?¿Quién soy?

Magdymar León Torrealba
@magdymar | @avesaong
Psicólogo clínico feminista. MSc. en Estudios de la mujer, Universidad Central de Venezuela (UCV). 
Con amplia experiencia en formación de equipos profesionales en materia de género, salud sexual y 
reproductiva, prevención y atención de la violencia y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. 
Actualmente se desempeña como coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación 
Sexual Alternativa (Avesa) y como profesora del posgrado en Estudios de la mujer de la UCV.

¿De qué hablé?¿De qué hablé?

Factores de riesgo y de protección

En toda situación de abuso sexual existe un desequilibrio de 
poder, el cual viene dado ya sea por la diferencia de edad entre 
la víctima y el victimario, la fuerza física, la relación de autoridad, 
las diferencias de género, entre otros. Si bien cualquier niño, niña 
o adolescente puede ser víctima en este delito, existen algunos 
factores de riesgo que es importante que se conozcan.
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Factores de riesgoFactores de riesgo

Mitos y falsas creencias sobre el abuso sexual 
en niños, niñas y adolescentes.

Crecimiento en espacios con relaciones 
violentas.

Falta de cuidados y carencia de afectos.

Pobres habilidades sociales.

Violencia intrafamiliar. 

Ausencia parental prolongada o de otros 
adultos cuidadores.

Las concepciones falsas sobre el abuso lo
perpetúan socialmente, frenan la denuncia 
y desprotegen.

En estos lugares se naturaliza la violencia 
y no se permite reconocer situaciones de 
abuso.

Expone más a los niños, niñas y adolescentes 
al abuso, ya que la persona agresora 
puede ofrecer atención y recompensa por 
gratificación sexual.

Deja a niños, niñas y adolescentes expuestos 
a la persona agresora con pocas capacidades 
para, por ejemplo, decir no.

La violencia se torna una dinámica natural en 
las relaciones interpersonales más cercanas.

La ausencia de cuidadores y cuidadoras 
deja a los niños, niñas y adolescentes con 
disponibilidad para la persona agresora, 
quien tendrá mayores facilidades para 
acceder a la víctima.
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Factores de protecciónFactores de protección

Apoyo parental.

Apoyo de padres y de la pareja (en caso de 
adolescentes).

Formación en habilidades para la vida.

Información y conocimiento sobre los 
propios derechos.

Educación integral de la sexualidad.

Que madres, padres y otras personas adultas 
significativas den credibilidad al relato de niños, 
niñas y adolescentes, les brinda reconocimiento 
y apoyo como víctimas, lo que aumenta 
sus sentimientos de seguridad y favorece la 
recuperación de la confianza en el mundo adulto.

Amortigua el impacto de la victimización, y 
hace más probable la revelación de la situación 
de abuso padecida o que se está viviendo.

Le brinda a niños, niñas y adolescentes 
recursos para discriminar el afecto y el amor, 
del abuso y el chantaje afectivo.

Potencia acciones de niños, niñas, 
adolescentes, familia y otras personas 
adultas para la protección y prevención del 
abuso sexual.

Permite que niños, niñas y adolescentes puedan 
tener una visión más completa sobre los diferentes 
aspectos vinculados con la sexualidad, tales como: 
el afecto, el respeto, la igualdad de género, la 
comunicación abierta sobre la sexualidad. Todos 
ellos les proporcionan herramientas con miras a 
la detección de una posible situación de abuso 
sexual, pero además, para la revelación de los 
hechos y la búsqueda de ayuda.

Paralelamente, también se pueden identificar factores de protección, que son los que debemos 
promover y potenciar para favorecer la prevención.
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Adicionalmente, se han identificado algunos factores de riesgo asociados específicamente a las 
características de las víctimas. Estos son: la edad, pues hay una mayor vulnerabilidad de un niño o 
una niña a ser involucrado/a con una persona adulta en conductas sexuales dada su dependencia 
en cuanto a los cuidados físicos y a la vinculación afectiva; que el niño, niña o adolescente presente 
alguna discapacidad física o mental; que tenga antecedentes de abuso sexual, en tanto mantiene 
erosionadas sus fortalezas, y ser del sexo femenino.

Tipos de abuso sexual
Existen diferentes tipos de abuso sexual.

Según la forma de contacto

1. Abuso sexual con contacto físico.
a. Agresión sexual: contacto físico sexual sin acceso carnal con otra persona cuando 

tal contacto comporta una estimulación o gratificación de los deseos sexuales del 
agresor, con o sin violencia, intimidación y dominación de la situación. Implica la 
estimulación sexual genital, intento de coito, tocamientos, manoseos, otros.

b. Violación: contacto físico sexual con otra persona y/o utilizando algún objeto con 
acceso carnal (vía vaginal, anal u oral), con o sin violencia. Hay muchas formas de 
sometimiento de un niño, niña o adolescente.

2. Abuso sexual sin contacto físico.
a. Seducción verbal explícita: actitudes o comentarios inadecuados acerca de su 

intimidad sexual, exhibicionismo en todas sus formas, voyeurismo; tomar fotografías 
desnudos o en poses sexualmente sugerentes, y proyección de videos u otro material 
con contenidos pornográficos.

Según el vínculo

1. Abuso sexual intrafamiliar: toda interacción de índole sexual por parte de un pariente de 
consanguineidad lineal (padre-madre, abuelo-abuela) o por hermanos(as), tíos(as), sobrinos(as) o 
personas que son percibidas como figuras adultas parentales (padres adoptivos, parejas estables). 
Esta modalidad es la que comúnmente llamamos incesto.

2. Abuso sexual extrafamiliar: en estos casos, la persona agresora puede ser alguien que pertenece a 
su entorno, a quien el niño, niña o adolescente conoce y frecuenta: vecino(a), amigo(a), profesor(a), 
entrenador(a), confesor religioso, etcétera, o en los casos menos frecuentes es una persona 
desconocida. Puede darse con o sin violencia física, sobre todo si hay resistencia por parte de la 
víctima o si el victimario puede ser reconocido.
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Como delitos organizados están ratificados la explotación sexual y comercial infantil (mal llamada 
“prostitución infantil”), la trata de personas con fines de explotación sexual, la explotación sexual y 
comercial infantil en viajes y turismo (el mal llamado turismo sexual infantil), y la pornografía infantil.

Indicadores de abuso sexual

Es importante conocer cuáles son los comportamientos sexuales comunes y no comunes, según 
las etapas de desarrollo, que sirven como referentes para identificar posibles situaciones abusivas.

Comportamientos sexuales comunes Comportamientos sexuales comunes 
y no comunes según la edady no comunes según la edad

Edad preescolar (0 a 5 años)Edad preescolar (0 a 5 años)

Edad escolar (6 a 12 años)Edad escolar (6 a 12 años)

Comunes
• Usar un lenguaje sexual para hablar 

sobre las diferencias entre las partes del 
cuerpo, las necesidades biológicas, el 
embarazo y el nacimiento.

• Acariciar partes íntimas del cuerpo en 
el hogar y en público.

• Mostrar y mirar las partes íntimas del 
cuerpo.

Comunes
• Hacer preguntas sobre la 

menstruación, el embarazo y el 
comportamiento sexual.

• “Experimentar” con niños de su misma 
edad, incluyendo besos, caricias, 
exhibicionismo y juegos de roles.

No comunes
• Hablar sobre actos sexuales.

• Tener contacto sexual con otros 
niños.

• Masturbarse, no obedecer cuando 
los padres intentan detener este 
comportamiento.

• Introducir objetos en los orificios 
genitales.

No comunes
• Hablar sobre actos sexuales 

explícitos.

• Pedir a sus compañeros o adultos 
que participen en actos sexuales 
explícitos.
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Edad escolar (6 a 12 años)Edad escolar (6 a 12 años)

Adolescencia (13 a 16 años)Adolescencia (13 a 16 años)

Comunes
• Masturbarse en el hogar o en lugares 

privados.

Comunes
• Hacer preguntas sobre toma 

de decisiones, relaciones sociales 
y costumbres sexuales.

• Masturbarse en privado.

• Experimentar con otros adolescentes 
de su misma edad, incluyendo besos 
con la boca abierta, caricias y fricción 
corporal.

• Comportamiento voyerista 
(observando las conductas sexuales de 
otros).

• Tener relaciones sexuales.

• Tener sexo oral.

No comunes
• Masturbarse en público o a tal punto 

que cause sangrado.

No comunes
• Masturbarse en público o a tal punto 

que cause sangrado.

• Exhibir agresividad cuando tocan los 
genitales de un tercero.

• Pedir a un adulto que participe en 
actos sexuales explícitos.

• Usar la fuerza, agresión física o 
drogas para lograr la sumisión.

En el ámbito escolar pueden observarse indicadores conductuales en el rendimiento y vida social, 
como por ejemplo:

• Dificultades de concentración y sostenimiento en las tareas.
• Reducción del contacto con el mundo exterior que los lleva a un desinterés por las actividades 

vinculadas al aprendizaje.
• Aislamiento del grupo de pares; evitan la participación en juegos.
• Negativa repentina a participar en actividades físicas.
• Descenso brusco del rendimiento escolar.
• Dificultades en la capacidad de memoria y atención.
• Trastornos del comportamiento que irrumpen sin causa aparente que los justifique.
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Pese a todos estos indicadores, es importante tener en cuenta que el relato del niño, niña o adolescente 
es uno de los insumos fundamentales en la detección o revelación del delito, y en muchos casos es la 
institución educativa, el equipo docente, el que se enfrenta a esta situación y a una víctima que puede 
estar experimentando el abuso sexual1.

Otros indicadores son: 

• Miedo: ante las posibles represalias de su familia si cuenta lo que le sucede, a que no le crean o a que la 
situación de violencia se agudice contra él, ella o su familia. Incluso, este miedo puede estar vinculado 
a su propio futuro, a su permanencia en el grupo familiar o a confrontaciones entre miembros de su 
propio hogar.

• Angustia, ambivalencia y confusión: la ambivalencia está relacionada con los afectos de amor y odio 
que pueda estar experimentando hacia la persona agresora, ya que quien es destinatario de sus afectos 
también le ocasiona daño. Esta ambivalencia puede provocar angustia y crisis emocional, pero también 
podría llevarle a retractarse de lo que acaba de revelar en función de los cambios que se generan en 
la familia tales como peleas, separación, recriminaciones, angustia de sus parientes, o también por la 
revictimización2 a la que puede estar expuesto.

• Vergüenza: por la experiencia que ha vivido o que sigue experimentando, lo que le lleva a decidir 
ocultarse y a rechazar el contacto con otras personas.

• Culpa: llegar a sentir que lo que ocurre es culpa suya, que de alguna manera lo provoca o lo merece.

Si bien una institución educativa no es un centro de atención a víctimas de abuso sexual, es cierto que es 
el lugar donde los niños, niñas y adolescentes permanecen buena parte de su día a día, donde establecen 
relaciones de confianza con sus docentes y demás pares, por lo que constituye un ámbito privilegiado para 
la detección de signos y síntomas y/o para la revelación del abuso sexual.

Es importante destacar que, de acuerdo con el marco jurídico nacional, las instituciones que trabajan 
directamente con niños, niñas y adolescentes deben incluir dentro de su trabajo diario el abordaje de 
posibles situaciones de abuso sexual, y no dejar esto solo en manos de la familia, ya que es ahí precisamente 
donde puede estar ocurriendo el abuso sexual.

1. Betancor, G., Lozano, F. y Solari, M. (2013), en Avesa, 2022.
2. La revictimización implica el sometimiento de la persona agredida a demoras, consultas innecesarias, declaraciones reiteradas; hacer lo 
innecesario, o lo necesario, de manera inadecuada.
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Recomendaciones para el próximo año escolarRecomendaciones para el próximo año escolar

Paso 1. Identificar.
Este primer paso consiste en reconocer la presunta ocurrencia de alguna forma de abuso sexual, que 
puede ser a través de la detección, la revelación o la identificación en flagrancia. En cualquiera de 
los casos no es responsabilidad del plantel determinar la veracidad de los hechos identificados, sino 
viabilizar que los niños, niñas y adolescentes sean adecuadamente atendidos.

Al momento de identificar una presunta situación de abuso sexual, todos los miembros del centro 
educativo deben tener en cuenta las recomendaciones que se presentan en el siguiente cuadro.

Intervención de las personas encargadas de recibir Intervención de las personas encargadas de recibir 
los casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescenteslos casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes

Es recomendableEs recomendable Se debe evitarSe debe evitar

• Recibir la información inmediatamente.

• Estar disponible para escuchar al niño, 
niña o adolescente en el momento 
en que lo solicite, con el tiempo y la 
privacidad adecuados.

• Creer en el relato y decírselo: “Siempre 
voy a creer en lo que me digas”.

• Manifestar que se confía en él/ella y en 
lo que cuenta.

• Explicarle que no tiene la culpa de lo 
que le sucede.

• Primero, escuchar sin interrumpir todo 
lo que el niño, niña o adolescente 
quiera expresar y, luego, organizar las 
preguntas (pueden apoyarse en los 
recursos de este documento).

• Hacer preguntas/entrevista.

• Interrogar.

• Postergar para otro momento la 
escucha.

• Manifestar alarma ante el relato.

• Pedir que muestre partes del cuerpo.

• Insistir en que relate hechos o responda 
preguntas que no quiere contestar.

• Cuestionar lo que está relatando.

• Realizar juicios de valor sobre los 
padres, sobre él/ella mismo(a) o sobre 
la persona agresora.

• Criticar o actuar prejuiciadamente.
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Intervención de las personas encargadas de recibir Intervención de las personas encargadas de recibir 
los casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescenteslos casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes

Es recomendableEs recomendable Se debe evitarSe debe evitar

• Evitar la duplicidad de relatos.

• Comunicarle que se va a realizar una 
consulta con personal especializado y 
que de esta forma se le podrá proteger 
y apoyar mejor. Reiterarle que estará 
bien y que todo es para asegurar su 
bienestar.

• No prometer que se mantendrá el 
secreto ante las autoridades.

• Agradecerle por contar lo sucedido 
y decirle que ha sido muy valiente 
en hacerlo, porque de esa forma se 
protegerá él/ella y podrá ayudar a que a 
otros no les pase lo mismo.

• Asegurarle que no le ocurrirá nada y 
que se le va a apoyar, expresándoselo 
con atención y afecto.

• Dejar abiertos los canales de 
comunicación y mencionarle que se 
estará ahí cuando necesite hablar, sin 
insistir en acercamientos.

• Si hace referencia a una situación de 
abuso cometido por algún integrante 
de la familia, se sugiere comunicarse 
con un adulto referente protector que 
indique el niño, niña o adolescente.

• Plantear preguntas cerradas que solo 
pueden ser respondidas con un “sí” o 
con un “no”.

• Inducir y/o sugerir respuestas.

• Verbalizar hipótesis sobre lo sucedido.

• Pedir que repita lo ocurrido ante otras 
personas en reiteradas ocasiones.

• Realizar acciones que lo involucren sin 
explicarle de qué se tratan.

• Manifestar enojo y culparle por lo que 
sucede.

• Prejuzgar. Acercarse a los padres, 
madres o representantes de modo 
punitivo. Hablar de manera acusadora.

• Hablar sobre cuestiones de la vida 
privada que no tienen relación con los 
hechos y que pueden afectar al niño, 
niña o adolescente.

Fuente:  Castro Santander, citado en el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), Avesa (2021).



Fundación Empresas Polar

43

Al momento de identificar el abuso sexual, el centro educativo debe garantizar la privacidad y 
confidencialidad de todo el proceso, así como prevenir el estigma y la discriminación del niño, niña o 
adolescente en el plantel. Por tanto, no es preciso que la institución educativa obtenga información 
sobre toda la vida personal y familiar de la víctima, ya que mucha de esta información no es de 
incumbencia para el proceso judicial y pertenece al ámbito privado. En los casos de abuso sexual 
solo se sugiere precisar elementos como los siguientes:

• La identificación de la o las presuntas víctimas.
• Identificación de la(s) persona(s) señalada(s) como agresora(s).
• Descripción de los hechos.
• ¿Cómo han sido identificados en el centro educativo3?
• Si alguna otra persona conoce la situación y si se realizó alguna 

intervención anterior (denuncias, otras acciones).
• Existencia de más víctimas dentro de la institución educativa.
• Factores de riesgo o posibles retaliaciones que pudiera sufrir el 

niño, niña o adolescente tras la revelación de los hechos.
• Si su padre, madre, representante o cuidador están involucrados 

en el presunto abuso sexual, es decir, si vulneran derechos del 
niño, niña o adolescente.

• Figuras protectoras y de confianza para el niño, niña o adolescente 
a quienes el plantel pueda informar sobre lo revelado y articular 
las siguientes acciones de protección y denuncia de los hechos 
identificados.

Es recomendable que en la institución educativa solo se produzca una conversación en la que se 
escuche atentamente y sin interrupciones a la víctima, brindándole un clima de confianza que 
le permita mostrar sus emociones si así lo desea. Esta entrevista debe realizarse siguiendo las 
recomendaciones que se presentan a continuación.

• Que sea responsable y respetuosa, donde las decisiones y acciones sean pensadas 
responsablemente desde el principio rector que es el interés superior del niño, niña o adolescente, 
y asegurarse de guardar respeto a su derecho a ser escuchado(a), dar valor a su palabra, preservar 
su intimidad y reconocerlo(a) como sujeto pleno de derechos4.

• Solo una persona debe estar a cargo de la entrevista. Recordemos que la labor del plantel no 
es comprobar la veracidad de lo reportado y una entrevista con varias personas puede generar 
miedo e intimidación.

3. Bentancor, G. y otros, op. cit.
4. Vainstein, N. y otros, en Avesa, 2021.
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• En ningún caso la entrevista debe ser realizada de manera conjunta con la presunta persona 
agresora o frente a otros a quienes el niño, niña o adolescente haya revelado la situación, y que 
pueda prestarse para una suerte de confirmación o verificación de la veracidad de lo reportado. 
Esta indicación es de particular relevancia en los casos en que el victimario forma parte del 
centro educativo, ya que bajo ningún concepto debe realizarse una entrevista conjunta entre 
presuntas víctima y agresor.

Adicionalmente, es importante manejar la información con especial cuidado, por el debido respeto 
a todos los involucrados y en atención a los efectos no deseados que generaría su divulgación más 
allá de lo imprescindible5. En este sentido, en el centro educativo deben estar claros los canales de 
manejo de este tipo de revelación y en cualquier caso se sugiere que la misma sea recibida y reportada 
inmediatamente a la Dirección.

Las acciones deben ser expeditas y respetuosas de los derechos del niño, niña o adolescente, por 
lo tanto:

• A mayor rapidez en las acciones pertinentes, más rápido se accederá a la justicia, protección y 
atención integral de la víctima. La inmediatez favorece intervenciones prontas y efectivas.

• No corresponde a ninguna persona que identifique el abuso sexual emitir sus opiniones sobre 
los hechos ocurridos.

• Para colocar la denuncia no se requiere que los hechos sean investigados por el centro educativo 
para asegurar su veracidad, ni es necesario presentar pruebas del evento. Estas tareas son 
posteriores a la denuncia y corresponden al sistema de Justicia.

5. Betancor, F. y otros, op. cit.
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Información para padres, madres, Información para padres, madres, 
representantes o responsablesrepresentantes o responsables

El artículo 91 de la Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes (Lopnna) establece 
que se debe informar al padre, madre, representante o responsable sobre el presunto abuso sexual. 
De acuerdo con este artículo, la información debe ofrecerse de manera inmediata; no obstante, si 
estos amenazan o violan los derechos a la vida, integridad y salud del niño, niña o adolescente6, el 
procedimiento es colocar primero la denuncia y luego informarles dentro de las 48 horas siguientes 
a la denuncia.

6. Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes (Lopnna), artículo 91: “Antes de proceder a la denuncia, estas 
personas deben comunicar toda la información que tengan a su disposición sobre el caso al padre, la madre, representantes 
o responsables, salvo cuando sean estos los que amenacen o violen los derechos a la vida, integridad y salud del niño, niña o 
adolescente. En estos casos, el padre y la madre deben ser informados o informadas en las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
denuncia”.

Algunas recomendaciones sobre la información a presuntos Algunas recomendaciones sobre la información a presuntos 
agresores y sus familiares en los casos en que estos agresores y sus familiares en los casos en que estos 

formen parte del centro educativo.formen parte del centro educativo.

En los casos en que la presunta persona agresora sea estudiante del centro educativo, se 
recomienda informar a este(a), así como a su madre, padre, representante o responsable una 
vez realizada la denuncia, siguiendo las pautas indicadas cuando padre, madre, representante, 
responsable están involucrados.

En los casos en que la presunta persona agresora sea trabajadora (docente, personal 
administrativo u obrero) de la institución educativa, se recomienda informarle sobre la denuncia 
una vez que esta haya sido realizada y/o siguiendo las recomendaciones suministradas por 
el órgano receptor de la denuncia.
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Paso 2. Denunciar.
La denuncia es una declaración de conocimiento de un hecho punible y es una obligación de 
acuerdo con el artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal, y un deber según el artículo 91 de 
la Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes (Lopnna), así como la facultad y 
legitimación para colocar la denuncia de acuerdo con los artículos 258 del Código Orgánico Procesal 
Penal y 89 de la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Lodmvlv), 
respectivamente.

“La denuncia debe ser colocada dentro de las 24 horas siguientes al momento de tener conocimiento 
del abuso sexual” (artículo 8 de las Directrices generales para garantizar la protección de los niños, 
niñas y adolescentes contra el abuso sexual y la explotación sexual comercial, Dgaes). Puede hacerse 
tanto de forma oral como escrita. En el primer caso la persona denunciante se dirige al órgano receptor 
de denuncia y narra a este la información que conoce sobre el abuso sexual. En el segundo caso, se 
puede realizar mediante un acta donde se incluyan datos de la persona denunciante, la víctima, la 
persona señalada como agresora, así como otros referentes a los hechos denunciados.

Ahora bien, para garantizar la seguridad e integridad de la persona 
que realiza la denuncia –en los casos  en que exista riesgo de 
represalias por parte de la presunta persona agresora–, es posible 
realizar una Denuncia de oficio ante los órganos de Policías, 
Ministerio Público7 o ante Consejos de Protección8, toda vez que 
los casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes constituyen 
delitos de acción pública. En este tipo de denuncia no es preciso 
detallar los datos de la persona denunciante, se trata de informar 
a las instancias competentes sobre la presunta comisión de un 
hecho punible y es posible hacerlo desde el plantel.

7. Los artículos 265 y 266 del Código Orgánico Procesal Penal establecen el inicio de una investigación de oficio por parte del 
Ministerio Público y Policías, respectivamente, una vez que tengan la noticia de la posible comisión de un hecho punible.
8. Esta modalidad de denuncia se apoya en lo establecido en el capítulo XI sobre Procedimientos administrativos de la Ley 
orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes (Lopnna), artículo 291 sobre Legitimación, según el cual se consideran 
personas interesadas para iniciar e intervenir en los procedimientos administrativos (realizados en sede administrativa, entién-
dase: los Consejos de Protección de cada municipio) a todos los integrantes del Sistema Rector Nacional para la Protección Inte-
gral de Niños, Niñas y Adolescentes (Srnpinna), al propio niño, niña o adolescente, cuyos derechos son amenazados o violados, y 
a su familia.
En los casos en que el órgano administrativo competente tenga conocimiento de una situación o hecho que amerite la apertura 
de uno o varios de los procedimientos administrativos a que se refiere este capítulo, debe iniciar y tramitar dicho proceso de ofi-
cio, sin necesidad de impulso procesal de la persona interesada. En tanto, el artículo 292 habla sobre la perención de la instancia. 
La falta de actuación de la persona que haya iniciado el procedimiento no ocasiona la perención de la instancia.
Nota del editor: “Perención”, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es un vocablo que se usa en Derecho para 
aludir a la “prescripción que anulaba el procedimiento, cuando transcurría cierto número de años sin haber hecho gestiones las 
partes, hoy llamada caducidad de la instancia”.
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La denuncia se realiza ante los órganos receptores, a saber:

• Ministerio Público y órganos policiales. Código Orgánico Procesal Penal: artículos 283, 284, 285; 
Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Lodmvlv): artículo 90.

• Consejos de Protección. Ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes (Lopnna): 
artículo 160, literal g.

• Juzgados de paz comunal y tribunales de municipios en localidades donde no existan los 
órganos anteriormente nombrados y cualquier otro al que se le atribuya esta competencia. Ley 
orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Lodmvlv): artículo 90.

Paso 3. Dar seguimiento y protección.
Después de poner la denuncia o en caso de que se conozca que esta ha sido realizada por terceros, 
es indispensable que el centro educativo establezca un conjunto de acciones para la protección del 
niño, niña y adolescente dentro de la institución. Algunas de estas acciones son:

1. Informar sobre la denuncia a las siguientes instancias:

a. Consejo Técnico Directivo del plantel, donde funcione, para dar cuenta de la existencia 
de un caso de abuso sexual dentro de la institución, el cual amerita la más estricta 
confidencialidad.

b. Equipo docente que trabaja directamente con el niño, niña y adolescente: el\la director(a) 
informará al docente de aula o profesor(a) de Orientación y Convivencia del año las 
incidencias del caso y la denuncia, levantando el acta respectiva donde quede asentado 
que la información es estrictamente confidencial y que bajo ningún aspecto puede 
ser divulgada a otros colegas, personal de la institución o familiares del niño, niña o 
adolescente.

c. Ente empleador, en los casos en que la presunta persona agresora forme parte del personal 
docente, administrativo u obrero del plantel, a fin de determinar las condiciones para el 
cumplimiento de las medidas de resguardo dictadas por el Consejo de Protección e iniciar 
el procedimiento administrativo y laboral correspondiente de acuerdo con la norma 
jurídica que aplique según el cargo. Los diferentes procedimientos administrativos se 
explicarán en el próximo cuarto apartado.

d. Estudiante del centro educativo que aparezca como presunto agresor o agresora y sus 
familiares. Esto será explicado en el apartado cuatro.
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2. Ejecutar las medidas de protección9  a favor de la víctima  dictadas por el Consejo de Protección 
y preparar al equipo del centro educativo a fin de que se encargue de esto. Para la ejecución de 
la medida de separación del entorno de la presunta persona agresora:

a. En el caso de presuntos agresores externos al centro educativo, se debe instruir a todo 
el personal del plantel sobre la prohibición de acceso de esa supuesta persona agresora 
a la institución.

b. Si fueran presuntos agresores mayores de 14 años que forman parte del alumnado, se 
deben seguir las indicaciones del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes, 
y se sugiere construir un plan de estudio y evaluación que garantice su derecho a la 
educación, independientemente de las medidas o sanciones que le sean impuestas.

c. En caso de supuestos agresores menores de 14 años, el Consejo de Protección dictará 
las medidas de resguardo (de acuerdo con los artículos 124 y 126 de la Ley orgánica para 
la protección de niños, niñas y adolescentes, Lopnna), tanto a favor de la víctima como 
del presunto agresor. En cualquier caso, deben ser acatadas.

d. Cuando se trate de presumibles agresores que forman parte del personal docente, 
administrativo u obrero de la institución educativa, para garantizar la medida de 
separación del entorno, los planteles de carácter público deberán informar de la misma 
al área de Recursos Humanos del ente empleador a fin de que asigne a esta persona a 
otra dependencia fuera del centro de estudios, mientras que las instituciones privadas 
podrán suspender su asistencia al centro educativo de manera directa. Solo en el caso de 
revocarse o modificarse la medida, la presunta persona agresora podrá regresar al plantel.

3. Autorizar los permisos requeridos para el niño, niña y adolescente y hacer ajustes en las 
evaluaciones. Se tomarán las medidas necesarias para que reciba todo el contenido pedagógico 
que le mantenga al día con las actividades escolares y evaluaciones de las áreas de formación.

4. El centro educativo deberá estar en contacto frecuente con el\la madre, padre, representante 
o responsable del niño, niña o adolescente para conocer el curso de la investigación del 
procedimiento administrativo, del Tribunal con competencia en materia de niños, niñas y 
adolescentes o el Ministerio Público, sus alcances y logros; la investigación del procedimiento 
administrativo o Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente ante el órgano receptor de 

9. Las medidas de protección “son órdenes impuestas por un Consejo de Protección (vía administrativa) o por el Tribunal de 
Protección (vía judicial), que tienen como finalidad restituir o garantizar uno o varios derechos de forma inmediata, cuando estos 
han sido amenazados o violados a uno o varios niñas, niños o adolescentes, individualmente considerados”. Fundación Juan 
Vives Suriá, citada en Avesa (2021).
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El centro educativo deberá contactar al órgano receptor de la denuncia encargado del caso para 
conocer el curso de la investigación y la evolución de las condiciones del niño, niña o adolescente 
en lo referente a los hechos denunciados. Y conocer las medidas de protección.

Si deseas profundizar en las formas de detectar y afrontar casos 
de abuso sexual en la escuela, desarrolladas por la experta en el tema,
 Magdymar León Torrealba, te invitamos a visitar el canal YouTube 

de Empresas Polar en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3SfHvWn
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Séptima ponencia
Comunidad educativa

ResumenResumen

Niños y adolescentes hablan 
sobre el acoso escolar

En un conversatorio se buscó que un grupo de niños y adolescentes reflexionara sobre el tema del 
acoso escolar y el ciberacoso; se le motivó para que cada uno comentara las acciones a tomar y sus 
consecuencias, desde su perspectiva como estudiantes de distintos centros educativos y en su 
relación diaria con sus compañeros de clases.

El conversatorio se realizó a partir de cinco preguntas motivadoras 
planteadas por las moderadoras de la actividad, seguidamente 
contestadas por los niños y adolescentes participantes en el marco 
de su entorno. A continuación se presentan las interrogantes y 
sus respuestas.

Dinámica del conversatorioDinámica del conversatorio
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Acoso escolar es cualquier forma de maltrato físico, psicológico o verbal en el que agredimos a un 
compañero con golpes e insultos, entre otras cosas. Los participantes, mayoritariamente, son los 
acosadores, el acosado y los testigos.

Es una situación que trae efectos negativos para la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento 
académico de los niños, especialmente si la violencia permanece en el tiempo y en el clima del centro 
educativo.

Eso mismo que estabas comentando acerca de las 
consecuencias que tal vez llegan a tener los actos de 
acoso escolar es que pueden extenderse en el tiempo. 
Por ejemplo, una situación de estas que una persona 
experimenta durante su vida adolescente, en su vida 
adulta le puede afectar. Y otra cosa mencionada por Juan 
antes era que en el acto de acoso intervenían dos personas 
como mínimo, pero siento que unos de los participantes 
en un acto de acoso escolar, y de los posiblemente más 
importantes, son los testigos, porque a final de cuentas, 
ellos son los que ven la escena y los que pueden actuar o 
no. Entonces, imagínense, un problema de acoso escolar 
puede ser entre dos personas pero, ¿qué pasa si es de un 
grupo entero?

Es una agresión que ocurre entre dos compañeros de clase; no es que pasa una sola vez sino en el 
tiempo.

Pregunta 1.Pregunta 1.  ¿Qué saben del acoso escolar?¿Qué saben del acoso escolar?

Menelik Velasco

Antonella Díaz

Sofía Rigo

Juan Manuel Moros Guerra
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Yo, en mi caso, iría simplemente a la Dirección a hablar con un representante para que me ayude con 
mi problema y tal vez a mi compañera, que también está sufriendo el acoso.

Yo, por lo menos, he sufrido acoso escolar, pero al principio no busqué ayuda con mis papás o en 
el centro educativo, aunque después entendí que tenía que buscarla, así que la busqué y pudimos 
resolverlo en el plantel. Abordamos el problema y le dimos solución al acoso y también por eso le 
doy gracias a mi colegio, ya que tiene una muy buena red de apoyo que nos permite solucionar 
casos como estos.

Pregunta 2.Pregunta 2. ¿Qué hacemos si sufrimos acoso escolar o  ¿Qué hacemos si sufrimos acoso escolar o 
somos testigos de que algún compañero o compañera lo somos testigos de que algún compañero o compañera lo 
está padeciendo?está padeciendo?

Tania Ramírez

Juan Manuel Moros Guerra

Yo iría derecho, no a la Dirección, sino a buscar un representante 
o a alguien que pueda hacer algo, para no quedarme callada, 
no hay que guardar silencio.

Muchas personas que son testigos empiezan a reírse o hasta 
a apoyar al acosador en este tipo de problemas y, bueno, yo 
pienso que si a uno no le gustaría que le hicieran eso, entonces 
debería ayudar es a la víctima, porque si no lo hacemos va a 
quedar más afectada.

Antonella Díaz

Sofía Paola López
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Tenemos que ayudar a la persona que está siendo acosada porque no podemos orillarla, cualquier 
cosa le puede afectar a ella, de hecho, todas las cosas.

Tendríamos que ponerle un alto a la situación y saber lo que está pasando; hablar con el acosado 
y después escuchar al acosador para mantener la comunicación y entender el problema que 
está ocurriendo en ese momento en nuestra comunidad, y además conversar con sus padres o 
representantes para que puedan comprender la situación por la que estamos atravesando.

Considero que ya viéndolo exclusivamente desde el punto de vista de nosotros como testigos, y no 
desde la perspectiva de la que sería una víctima, hay dos tipos de testigos: los pasivos y los activos. 
Los pasivos son aquellos que ven el acto pero deciden dar un paso atrás, no comentar nada o, a lo 
mejor, incluso, soltar la risa por lo bajito para que no los escuchen mucho; y los activos son quienes 
deciden intervenir ya sea positiva o negativamente. Ellos ayudan a complementar lo que se está 
diciendo, por ejemplo, el bullying, o defienden a la víctima.

Entonces, siento que dependiendo de cada caso se interactúa de una manera distinta. Si somos una 
persona más introvertida, más tímida, a quienes nos cuesta un poquito más hablar en público y no 
nos evidenciamos del todo como defensores, podemos ayudar a la víctima cuando ya haya sucedido 
el acto. Decirle: “Hola, mira, mi nombre es Sofía”. También puedo expresarme en la red de apoyo e 
incluso sugerir buscar a alguien adulto para comentarle lo sucedido. Creo en la importancia de la 
intervención de los adultos porque, al final de cuentas, nosotros participamos, pero ellos son quienes 
deberían despertar conciencia junto con nosotros. En todo caso, siempre hay que intentar ayudar a 
la víctima en cualquiera de las áreas que podamos observar como posibles. Y si somos un poquito 
más valientes y no nos da tanta vergüenza hablar en público, pararnos en la mitad de salón y decirle 
al acosador: “Detente, lo que estás haciendo está mal”, y si no, ir directamente con la profesora o el 
profesor.

Lismar Quintero

Menelik Velasco

Sofía Rigo
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Yo quería contar que también como testigo hay que aprender a no callar, decir:  “No voy a dar un paso 
atrás con mis amigos”. O como dijo Sofía: “Ese no es mi problema, yo no me meto”. Pero siempre hay 
que intentar darle poder a la víctima, porque si le das una palabra de aliento va a estar tranquila, va 
a estar bien pues la estamos apoyando y es necesario decirle que ella no está sola o que él no está 
solo, eso es lo que hace un testigo activo y en favor de la víctima.

Como testigos deberíamos ayudar a la víctima, no irnos a los golpes porque la violencia trae más 
violencia. Podríamos, como han dicho aquí, dar un alto o hablarles después de que pasó el suceso. 
Bueno, por ejemplo, que yo esté aquí con una de nuestras compañeras y si otro le estuviera haciendo 
bullying, yo no voy a ir a pegarle una cachetada, a golpearlo, porque eso puede hacer que el acosador 
se convierta en víctima.

En los años 2014-2015 se veía muy activo el ciberbullying porque, bueno, como estaba de moda el 
juego “La ballena azul”, muchas personas y niños empezaron a experimentar y a ver eso y la gente 
que estaba detrás hasta se reía aunque no de lo que hacían, porque estos son muy inocentes, muy 
fáciles para hacer eso. También puede ser por medio de mentiras, como por ejemplo: “Ah, mira, 
tómate una foto así y te voy a dar tal cosa”. En algunas plataformas se puede denunciar a la persona, 
poner su número de teléfono o su correo electrónico para denunciarla.

Juan Manuel Moros Guerra

Menelik Velasco

Sofía Paola López

Sofía Paola López

Es cuando agredimos o insultamos a personas por medio de las redes sociales. A veces mis padres 
me han comentado que ha habido casos de ciberacoso porque hay niños muy pequeños que usan 
redes como Facebook e Instagram, entre otras, por donde les mandan fotos que no deberían recibir, 
por decirlo, fotos sexuales, o les hieren sus sentimientos, entre otras cosas.

Pregunta 3.Pregunta 3. ¿Qué es el ciberacoso y qué piensan al respecto? ¿Qué es el ciberacoso y qué piensan al respecto?
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Como me han dicho mis padres, sobre todo mi mamá, hay personas o compañeros que le tienen rabia 
al otro o envidia y al tratar de agredirlo vienen y le dicen: “Mándame una foto” y cuando la reciben, 
entonces la ponen en una red o en las redes y le hacen bullying con cosas que agreden.

Los jóvenes estamos expuestos, lo queramos o no. Hay una cantidad de contenido y de peligro en 
internet, pues la red permite que nos relacionemos con otras personas y realmente nunca sabes quién 
está detrás de la pantalla, eso es lo más peligroso. Cuando hablamos de ciberacoso nos referimos al 
caso hipotético de divulgar alguna foto, algún mensaje, algo con lo que nosotros no hagamos sentir 
cómoda a una persona a la que no conocemos.

Una solución es denunciarlo, pero pasa que las redes sociales, por ejemplo, Facebook e Instagram, 
tienen usualmente que revisar el perfil de ese individuo antes de bajarlo de la aplicación. Si somos 

Antonella Díaz

Los testigos pueden ser millones de miles, puede ser un 
montón de gente que tú no conoces y el acosador es capaz de 
publicar toda la información sobre ti o videos o cosas sexuales 
que, como dijo mi compañero, son privadas y no deberían 
montarse. Mi compañera señaló que en Venezuela se puede 
denunciar teniendo las capturas, las pruebas, los audios, y yo 
digo que denunciar es el código que permite a las personas 
poder detener el acoso e intentar cerrar esas páginas.

Mi papá no me deja tener redes sociales, aunque yo quisiera 
chatear con mis amigos. Pero no es que los padres no quieran 
que nosotros tengamos redes sociales, sino que nos alientan 
a que esperemos un poco de tiempo para poder tenerlas, 
porque las redes últimamente se han estado volviendo muy 
peligrosas en las comunidades donde vivimos. Nuestros 
padres quieren protegernos para que nos sintamos bien.

Juan Manuel Moros Guerra

Menelik Velasco
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Sofía Rigo

la única persona a la cual ha acosado, no pasa nada, y posiblemente nosotros tenemos que tomar 
nuestras propias medidas y bloquear a ese sujeto, entender que el ciberacoso es una realidad que 
estamos creando a través de una pantalla y que, indiferentemente de lo que aparezca en internet, 
de la información que hay en internet sobre nosotros, seguimos siendo los mismos.

También hay que tener mucho cuidado con lo que representa el problema, no es tanto tener miedo 
por enviar fotos, simplemente no tenemos que mandarlas. Como decían los padres: entender la 
madurez que deben llegar a tener sus hijos para poder tener redes. Cabe destacar que nosotros 
estuvimos dos años de pandemia en casa. Queda de nuestra parte no dejar que nos hagan bullying 
ni permitir que nos lastimen.

Sofía Paola López

Antonella Díaz

Lo primero sería hacer la captura, recoger toda la evidencia, decir lo que está pasando, hablar con 
su padre o con alguien que tenga autoridad, bloquear a la persona. Y es importante que te importe, 
porque hay gente a la que no le importa, tenemos que saber que algún día esto nos puede afectar 
a nosotros.

Hay que denunciarlo. Y si se trata de un compañero muy cercano que conocemos bien, acercarnos 
a sus padres y comentarles, pero no ir como chismosos; también se puede aconsejar al niño que 
está pasando por eso, decirle: “Ve y habla con tus padres y cuéntales, no tengas miedo porque ellos 
te van a apoyar”.

Pregunta 4.Pregunta 4. ¿Qué podemos hacer si un compañero es víctima  ¿Qué podemos hacer si un compañero es víctima 
de ciberacoso?de ciberacoso?
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Los padres deberían estar al tanto de lo que estamos chateando por el teléfono, nosotros no podemos 
tener redes sociales como Facebook o Instagram a la edad que yo tengo yo, 11 años. Los padres 
deben estar al tanto de lo que hacen los hijos, de lo que nosotros hacemos en las redes sociales por 
si mandamos algo de sexualidad; ellos deben tener conocimiento y estar al tanto del bullying y el 
ciberacoso.

No tenemos nada que ver con lo que nos digan los demás sobre nuestra forma de vestir o con lo que 
sentimos nosotros cuando no queremos vestirnos de algún modo, eso no tiene que ver con los otros. 
Con que nuestros padres acepten el modo en que nos vestimos tiene que bastarnos.

Menelik Velasco

Antonella Díaz

Hay muchas chicas o chicos que se toman fotos sin saber que eso tiene alguna cosita, una connotación 
mala, por ejemplo, tomarse cierta foto o vestirse de alguna forma a la moda. Tenemos que vestirnos 
como la persona que somos y no como los demás quieren. No seamos víctimas de los pedófilos.

Sofía Paola López
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Yo le recomendaría al maestro… Si yo veo que mi alumno o alumna está haciéndole daño a otro o 
noto rastros de bullying tengo que ir a hablar con el responsable de esto, porque quedarse callado 
no es opción. Igualmente con los testigos. O sea, muchos maestros dicen que es una guachafita o 
que están echando broma y, en realidad, no es así, porque una cosa es una cosa y otra es otra.

Pregunta 5.Pregunta 5. Quisiéramos que ofrecieran un mensaje  Quisiéramos que ofrecieran un mensaje 
orientado hacia todos los niños y adolescentes que orientado hacia todos los niños y adolescentes que 
les están escuchando. Se trata de una sugerencia o les están escuchando. Se trata de una sugerencia o 
recomendación que debe tener en cuenta las perspectivas recomendación que debe tener en cuenta las perspectivas 
de ustedes y el entorno de los planteles donde cursan de ustedes y el entorno de los planteles donde cursan 
estudios. estudios. 

Sofía Paola López

Mensajes de los niños, niñas y adolescentes

Tania Ramírez

Recomendaría armar unas campañas en equipo con todos los alumnos y también con los maestros 
que quieran participar para evitar el bullying y el ciberbullying. El consejo para los adultos sería que 
les prestaran atención a los niños, porque hay padres que dejan a sus hijos con cualquiera, no saben 
con quién los dejan ni qué les podrían hacer a sus niños esas personas.

Los maestros tienen que estar pendientes de sus alumnos, 
hablar con ellos, y si ellos no prestan atención, conversar con 
el responsable. El consejo para los padres y representantes 
es que nunca dejen de apoyar a sus hijos, que les brinden su 
confianza no como padres sino como amigos. A los niños les 
digo que no se queden callados ante algo o alguien que les 
pueda hacer daño.

Antonella Díaz
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Yo propondría a todos los niños que, bueno, no mucha gente lo sabe, pero yo, al menos, en lo personal 
lo sé y se lo voy a decir a todos: con el buen trato evitamos el acoso escolar. Implantamos en los 
alumnos el buen trato y así impedimos que haya bullying o ciberacoso, entre otras cosas.

Bueno, un mensaje para los padres es que intenten demostrarles a sus hijos que siempre quieren 
lo mejor para ellos; lo sabemos, sí, pero necesitamos sentirlo. Ante el problema, tal vez tengan que 
ir a hablar derecho con el director o con el psicólogo del colegio, porque a veces a nosotros nos da 
miedo hacerlo. Y bueno, a los niños y jóvenes que sufren este acoso les digo que no se dejen tumbar, 
porque el bullying es momentáneo, no nos va a perseguir toda la vida, nosotros mismos tendremos 
que encontrar la fortaleza para detenerlo.

Creo que para resolver un poco el acoso escolar dentro del colegio lo que hay que crear es una red de 
apoyo. Como dije en mi segunda intervención, esa red podría estar integrada por profesores, padres e 
incluso alumnos que quieran participar, con el fin de detener el problema. Mi consejo para los padres 
es que sigan haciendo lo que están haciendo pero que nos entiendan también.

Yo pienso que no deberíamos callar; hay que pedir ayuda para poder evitar ese tipo de cosas como 
bullying o ciberacoso. Mi mensaje es que si los chicos aprenden a tener amor propio les irá muy bien.

Menelik Velasco

Sofía Rigo

Juan Manuel Moros Guerra

Lismar Quintero
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Ya para terminar, como decía el compañero, la educación y el respeto vienen de la casa, vienen de 
los padres, vienen de familia. Muchas gracias.

Es verdad, propongamos una buena educación para nosotros los jóvenes. A todos los padres les 
aconsejo que, por favor, traten de comprendernos; y si nos sentimos mal pues que intenten ayudarnos 
y escucharnos, comunicarse con nosotros y entender por lo que estamos pasando, porque si ocurre 
una situación de acoso ciertamente necesitamos todo su respaldo. Yo, gracias a Dios, no he pasado 
por ningún acto de acoso escolar, y en realidad mis padres siempre han estado ahí para apoyarme.

Juan Manuel Moros Guerra

• Ana Isabel Sánchez. Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos de Fundación 
Empresas Polar. anaisabel.sanchez@fundacionempresaspolar.org

• Marisol De Macedo Vieira. Coordinadora del Programa Escuelas Transformadoras de la alianza 
Ashoka-Ágora de Venezuela. @mdemacedov | @ashokaregioandina

• Karla Serrano. Profesora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad 
Católica Andrés Bello y secretaria de la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes.

ModeradorasModeradoras

 Menelik Velasco
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Panel de niños y jóvenes participantesPanel de niños y jóvenes participantes

(Con autorización de sus padres)

• Antonella Díaz. Unidad Escolar Don Cristóbal Mendoza. Asociación Venezolana de Escuelas 
Católicas.

• Sofía Paola López. Unidad Escolar Colegio José Gregorio Hernández. Institución apoyada por 
Fundación Empresas Polar.

• Moisés Montilla. Unidad Escolar Mercedes Limardo. Institución apoyada por Fundación Empresas 
Polar.

• Juan Manuel Moros Guerra. Institutos Educacionales Asociados El Peñón. Red de Escuelas 
Transformadoras Ashoka.

• Lismar Quintero. Unidad Escolar Jesús Obrero de Fe y Alegría. Institución apoyada por Fundación 
Empresas Polar.

• Tania Ramírez. Colegio Jesús Maestro. Red de Escuelas Transformadoras Ashoka.

• Sofía Rigo. Institutos Educacionales Asociados El Peñón. Red de Escuelas Transformadoras Ashoka.

• Menelik Velasco. Colegio Jesús Maestro. Red de Escuelas Transformadoras Ashoka.

Si deseas conocer más sobre este conversatorio en torno al acoso escolar, 
te invitamos a visitar el canal YouTube de Empresas Polar 

en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3CLYuKf
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Octava ponencia
Comunidad educativa

ResumenResumen

  Qué hacer cuando la violencia 
llega a la escuela?

La violencia es una realidad con la que convivimos los seres humanos y no es ajena a la realidad de 
las escuelas, de hecho, habita entre nosotros sin que nos hayamos dado cuenta de su presencia: sus 
efectos y dinámicas están ahí presentes, así como las del acoso escolar.

Al pensar en el acoso escolar es conveniente imaginarnos una telaraña. Probablemente no sea la 
primera referencia que proyectamos al revisar este tema, sin embargo, comprobaremos que tiene 
una poderosa utilidad. Las telarañas son estructuras que se tejen a partir de múltiples hilos y que 
tienen una importante capacidad de aguante. En ese sentido, podemos ver que cada uno de los 
hilos que las conforman vendría a representar a cada uno de los actores que intervienen dentro de 
una dinámica de acoso escolar.

¿

Abel Saraiba
Licenciado en Psicología, Universidad Central de Venezuela (UCV). Realicé el Programa de Estudios 
Avanzados en Derecho de familia del niño, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB); el diplomado 
en Prevención de violencia en la familia (Cecodap-UCAB); el curso de posgrado Educar en la cultura 
digital, Universidad Nacional de Villamaría, Argentina. Maestría de Bioética, Facultad de Medicina, 
UCV. Coordinador del Programa Creciendo sin violencia y del Servicio de Atención Psicológica 
“Crecer sin violencia” de Cecodap. Actualmente me desempeño como coordinador general adjunto 
de Cecodap y como colaborador en la Unidad de Psiquiatría de enlace del Hospital Doctor Domingo 
Luciani y otros centros médicos. Soy autor de diversas publicaciones, informes y ponencias.

¿Quién soy?¿Quién soy?
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Siguiendo el ejemplo de las telarañas, fui desglosando a los actores que interactúan en la dinámica 
de acoso escolar. Pensemos solamente en algunos de ellos:

• El niño, niña o adolescente que se ha identificado como víctima.
• El o los/las niño(s), niña(s) o adolescente(s) que ha(n) sido identificado(s) como 

agresor(es).
• Los padres del niño, niña o adolescente que se ha identificado como víctima.
• Los padres del niño, niña o adolescente que se ha  identificado como agresor. 
• Los docentes.
• Los niños, niñas y adolescentes que actúan como testigos.
• Los padres de los niños, niñas y adolescentes que actúan como testigos.
• El personal directivo de la institución educativa.
• El personal obrero y administrativo del centro educativo.
• Psicólogos o personal de orientación del plantel.
• Psicólogos o personal de salud mental externos.
• Miembros del sistema de protección.
• Periodistas y medios de comunicación social.
• Miembros de la comunidad adyacente a la institución educativa.

Y la lista sigue…

Al diseñar una muestra de los actores que intervienen en una dinámica de acoso escolar debemos 
notar rápidamente la complejidad de la temática y lo imposible que resulta generar un cambio 
actuando de forma aislada con alguno de los señalados anteriormente. Es decir, con dificultad 
podremos prevenir o erradicar el acoso escolar en nuestra institución educativa si solamente nos 
enfocamos en la víctima, descuidando todas las otras actuaciones de quienes intervienen directa 
o indirectamente. Se trata de una problemática compleja, quizá de una de las formas de violencia 
más difíciles de abordar ejercida contra niños, niñas y adolescentes.

¿De qué hablé?¿De qué hablé?
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Puntos tratadosPuntos tratados

La violencia es un asunto de poder

La violencia no es un hecho que se produce de forma aislada, o 
sin tomar en cuenta las dinámicas de las relaciones humanas. 
Por el contrario, la violencia siempre implica vínculos y formas de 
relacionamiento. En ese sentido, el poder nos habla de la capacidad 
de potenciar y hacer algo, especialmente con otros. Dentro de las 
dinámicas de violencia se ejerce un poder, el cual tiene que ver 
con la capacidad de dañar a terceros para la obtención de ciertos 
beneficios tales como reconocimiento social, entre otros.

Cuando hablamos de bullying nos referimos a dinámicas de poder en las que, de hecho, aspectos 
como el reconocimiento tienen un papel central. Una evidencia de ello la encontramos en que rara 
vez los episodios de acoso escolar se producen de forma secreta, sin la presencia de al menos un 
testigo que evidencie lo sucedido. No es una violencia clandestina, más allá de que la misma no sea 
desplegada siempre en presencia de los adultos.

Dicho de otra forma, puede que los niños, niñas y adolescentes que actúan como agresores eviten 
exponerse frente a los docentes para evitar sanciones, sin embargo, luego entre pares procuran que 
esta violencia sea presenciada por otros para reafirmar la posición de poder del (los) agresor(es).

Elementos clave del bullying

No toda violencia escolar es bullying, pero todo bullying es una forma de violencia escolar. Para 
comprender esta afirmación con mayor profundidad es necesario identificar algunos elementos 
clave que se presentan en el ejercicio del acoso escolar.

• Intencionalidad: el acoso escolar no ocurre de forma accidental o espontánea, se produce 
con la intención de dañar o agredir; el mismo se puede planificar y obedece a dinámicas 
de poder en las que entra en juego el reconocimiento.

• Sistematicidad: un hecho de violencia, por grave que sea, no es acoso escolar si se 
produce de forma aislada. Es decir, para que exista bullying las manifestaciones de 
violencia deben ocurrir de manera reiterada en el tiempo; lo cual reafirma el hecho de 
que no son sucesos accidentales.
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• Intensidad: en los procesos de acoso escolar se tiende a observar un patrón creciente 
en las agresiones, que por lo general comienza con burlas, comentarios o tratos hostiles 
hacia la(s) víctima(s) que pueden ir escalando a formas más severas de agresión física y 
psicológica. Es inusual que en un patrón de acoso las agresiones sean más intensas al 
inicio y se atenúen con el paso del tiempo. Por lo general, el patrón es creciente.

Factores de riesgo

• El acoso escolar está presente en escuelas de todos los países del mundo: no es un problema 
que nos atañe únicamente a los venezolanos, sin embargo, parte de la responsabilidad que 
tenemos es encontrar respuestas aplicables a nuestro contexto.

• No distingue de nivel socioeconómico: no existe una relación entre la condición socioeconómica 
y el acoso escolar; este se produce tanto en contextos donde los niños, niñas y adolescentes, así 
como sus familias, tienen acceso a múltiples recursos económicos como en entornos donde 
existe pobreza. La causa del acoso escolar no está asociada a un factor económico sino más bien 
a uno relacional y humano.

• Aunque en Venezuela se le llame “chalequeo” no es algo exclusivo de nuestro gentilicio: 
muchas personas consideran que el  “chalequeo” es una suerte de patrimonio cultural venezolano 
y por tanto no debería ser problematizado. Sin embargo, detrás de las que parecen “bromas sanas” 
se esconde, muchas veces, el acoso escolar. No quiere decir esto que deba prohibirse el humor 
entre pares, sino que es importante entender que lo que nos define como venezolanos no es 
nuestra capacidad de burlarnos del otro. Las bromas entre pares que no producen daño ocurren 
en condiciones horizontales, bajo relaciones de confianza y de mutuo acuerdo. Cuando una de 
las partes se siente agraviada por los tratos que recibe de otro y si este no se detiene, entonces 
comienza a perpetuarse el acoso.

• Es un reflejo de una sociedad que naturaliza y normaliza la violencia: muchos adultos han 
sufrido bullying en su niñez y consideran que dicha violencia no ha impactado negativamente 
en sus vidas, incluso argumentan que esto forja el carácter. No obstante, el acoso escolar deja un 
profundo choque psicológico que perdura a lo largo de todo el ciclo vital. Para acabar con él es 
indispensable problematizar el impacto que la violencia tiene sobre nosotros.

• La violencia intrafamiliar y el uso del castigo físico humillante hace vulnerables a niños, 
niñas y adolescentes (tanto para ser víctimas como agresores): un niño que ha sido víctima 
de castigo físico y trato humillante es más propenso a colocarse como agresor o como víctima, 
dado que el metamensaje detrás de la violencia escolar es que la violencia es un mecanismo 
legítimo para resolver conflictos. Asimismo, se transmite la idea de que quien es poderoso tiene 
el derecho o la potestad de causar daño para hacer valer su voluntad.
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Algunas recomendaciones clave para poder hacer frente al acoso escolar son las siguientes:

• Es clave enseñar a resolver conflictos sin violencia: si bien los conflictos son parte 
de la actividad humana, es importante que en la escuela desde temprana edad puedan 
enseñarse mecanismos alternos para resolverlos, como por ejemplo, la construcción de 
acuerdos, la mediación, entre otros. No basta con prohibir la violencia si no enseñamos 
métodos que permitan resolver los enfrentamientos pacíficamente.

• Entender la violencia como un problema de todos: tal como hemos visto con la telaraña, 
en el bullying interviene un conjunto amplio de actores que incide en que la dinámica 
de violencia se perpetúe en el tiempo. Aprender a reconocer el papel que cada uno de 
nosotros tiene dentro de esa espiral permite generar procesos de cambio.

• Ir más allá de “los involucrados”: es común considerar que el problema en el acoso 
escolar se reduce a una víctima y un victimario, que es  “un problema de dos”; sin embargo, 
como hemos visto, hay múltiples actores involucrados que sostienen las dinámicas del 
bullying. Su abordaje implica mirar más allá de las apariencias para poder reconocer el 
papel que juegan los testigos y el personal docente, entre otros actores clave.

• Terapia para las “víctimas” e indiferencia ante los agresores no resuelve nada: es 
común que cuando ocurre una situación de acoso se piense en el impacto emocional de la 
violencia en la víctima; no obstante, si la intervención se queda a ese nivel es insuficiente. 
Entender las condiciones existentes detrás de la violencia e implicar en la respuesta a los 
diversos actores involucrados es fundamental.

• Detrás de un niño que actúa con violencia hay un entorno de violencia: la violencia no 
es un proceso espontáneo o natural, se aprende en el contexto en el que nos desarrollamos. 
Por lo tanto, siempre que observamos a un niño o adolescente que actúa como agresor 
estamos también ante la presencia de un niño o adolescente que ha sido previamente 
víctima de violencia.

• Sin integración siempre habrá exclusión: no basta con que se impida la agresión y la 
violencia expresadas de forma activa, sino que es muy importante que puedan generarse 
condiciones para la integración de todos los niños, niñas y adolescentes dentro de la 

Recomendaciones para el próximo año escolarRecomendaciones para el próximo año escolar
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dinámica escolar. No puede forzarse la amistad ni imponerse el afecto, pero sí debe 
garantizarse el respeto. Generar condiciones de integración facilita la reducción de la 
violencia.

• Para acompañar a los niños debemos sanar nuestra historia: entender cómo fue 
nuestra experiencia con el bullying durante la infancia será clave para poder actuar frente 
a niños, niñas y adolescentes. Haber sido víctima o agresor, o incluso testigo dejó huellas 
en nosotros que podrían predisponernos en el momento de actuar.

• La mejor escuela o familia no es donde no hay bullying, sino en la que cuando ocurre 
se aborda: a nadie le gusta reconocer que la violencia ha entrado en su entorno. Sin 
embargo, el bullying está presente prácticamente en todas las escuelas del mundo, lo 
que define la calidad de un centro educativo no es si aparecen casos o no, sino la manera 
en que los mismos son abordados.

Si deseas conocer más sobre las posibilidades que existen para enfrentar 
la violencia cuando llega a la escuela, que fue el tema de la ponencia 
presentada por Abel Saraiba, te invitamos a visitar el canal YouTube 

de Empresas Polar en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3Twxkhl

https://bit.ly/3Twxkhl
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