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Cuando se vive, observa y analiza la realidad venezolana actual, resulta abrumador constatar el 
nivel de deterioro y hundimiento generalizado que afecta al país.  No deja de ser sorprendente 
que hasta hace relativamente pocos años, Venezuela era considerada un país de renta media 
por sus ingresos petroleros, con perspectivas de crecimiento y desarrollo económico y estaba 
regida por una institucionalidad de inspiración y formalidades democráticas. Los hechos hoy día 
respaldan y describen a una sociedad con una caída en la producción petrolera, cuyas cifras 
son  comparables a las de las primeras décadas del siglo pasado (Salmerón 2020), dominada por 
un régimen autoritario (PROVEA 2016) y que atraviesa, de manera indeterminada, una emergen-
cia humanitaria de carácter complejo (EHC)1, en la que abundan preocupantes indicadores en 
materia de acceso y atención en servicios de salud; de inseguridad alimentaria; de prolongada 
contracción económica e hiperinflación; de pugna, desinstitucionalización política, militarismo y 
autoritarismo; de fallas estructurales a nivel de servicios públicos tan básicos como agua y elec-
tricidad; ingentes daños ambientales,  así como, de merma en el acceso, calidad y prosecución 
de la educación básica, entre otros aspectos, que dan cuentan de un daño masivo infligido a los 
habitantes del territorio, no sólo en el presente sino con severas secuelas para el futuro2. 

Las emergencias humanitarias complejas o ‘emergencias complejas’ son crisis mayores de 
origen político creadas por una multiplicidad de factores que tienen amplias repercusiones 
en la destrucción del Estado, la economía y el bienestar de una sociedad. Estas crisis gene-
ran masivas necesidades de índole humanitario y graves problemas de inseguridad humana, 
sin haber ocurrido desastres ni guerras. La definición fue adoptada por Naciones Unidas a fin 
de adaptar las respuestas de asistencia y apoyo de la comunidad internacional a sus com-
plejidades y devastadores efectos humanos, económicos y sociales para el restablecimiento 
de las poblaciones y de los países afectados…La complejidad de estas crisis hace referencia 
a la composición multifactorial de sus graves causas y consecuencias…En sus componentes 
generalmente se mezclan la desintegración, parcial o total, de las instituciones del Estado, 
el hundimiento económico, la pérdida de condiciones de vida esenciales  y la instalación 
de la violencia en las relaciones de poder, ocasionando profundos daños a las sociedades 
y el menoscabo sistémico de los DDHH…De sus efectos surgen necesidades humanitarias a 
gran escala que sólo son una faceta de la crisis y que evidencian en parte la severidad de sus 
componentes y las violaciones de derechos humanos que cada componente entraña (Civilis 
DDHH, Acceso a la Justicia, CDH-UNIMET y CDH-UCAB 2019).

1 El posicionamiento del término emergencia humanitaria compleja (EHC) en la agenda pública en Venezuela, debe mucho al activismo e incansable labor 
de organizaciones de la sociedad civil (OSC) desde hace varios años, en esta línea, se destaca la reciente publicación del Manual sobre el Derecho a la 
Protección Internacional en Crisis Mayores, elaborado con el objetivo de ofrecer conocimientos para apoyar las exigencias de protección internacional 
ante las severas y múltiples dimensiones de afectación a los derechos humanos (DDHH) en situaciones de crisis mayores (Civilis DDHH, Acceso a la Justicia, 
CDH-UNIMET y CDH-UCAB 2019).

2 Se sugiere la revisión del reportaje “La Generación del hambre. Lo que la desnutrición infantil deja”, el cual data del 2018 (El Pitazo en alianza con Connectas 2018).

F O T O :  Nairovis Betancourt
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La particularidad de este tipo de emergencia supone, por sus múltiples y abarcantes efectos, 
impactos y daños, que la vida cotidiana se experimente como si literalmente ocurriese una 
guerra entre bando armados, que diezma y trauma psicosocialmente3 a la población. 

Luego de mucha incidencia pública nacional e internacional, en febrero de 2019 finalmente se 
activa el Equipo de Coordinación de la Cooperación y Asistencia (ECCA), en la Arquitectura Hu-
manitaria que se estaba diseñando para Venezuela, pese a que los indicadores le preceden en 
el tiempo; en marzo de ese mismo año se realiza el primer análisis de necesidades humanitarias 
2019, en mayo es nombrado el Coordinador Humanitario de país y en junio se activan los clúste-
res. En el caso concreto del Clúster de Educación, de interés para enmarcar el presente estudio, 
se identifican dos objetivos sectoriales: 1) Mejorar las condiciones y la oferta de los servicios 
educativos, en las zonas más afectadas por el abandono escolar, para garantizar el acceso in-
clusivo, la permanencia y el aprendizaje de calidad de niños, niñas y adolescentes (NNA) y 2) For-
talecer las capacidades institucionales y técnicas de la comunidad educativa en las zonas más 
afectadas por el abandono escolar y docente para garantizar la continuidad de la educación. 
Bajo el primer objetivo sectorial, se aspira a apoyar a 1,5 millón de estudiantes con materiales 
de aprendizaje y 622.000 con programas de alimentación escolar para mejorar la experiencia 
educativa y aumentar la motivación de asistir y permanecer en la escuela (en coordinación con 
el Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida). También la estrategia involucra llegar a 
356.000 NNA fuera de la escuela con oportunidades de educación no formal y mecanismos de 
reingreso en la escuela formal como primer paso para su inclusión educativa, complementado 
con campañas de sensibilización sobre la importancia de la educación y mensajes de salud e 
higiene para más de 3,7 millones de personas (OCHA Venezuela 2020). La publicación de este 
Plan de Respuesta Humanitaria con panorama de necesidades en julio de 2020, prácticamente 
coincidió con la expansión de la pandemia global por Covid-19 y es por ello que en opinión de 
diversos expertos, Venezuela transita una emergencia dentro de otra emergencia.

De las implicaciones de este contexto, apenas esbozado en un par de cuartillas, se desprende 
que lastimosamente en la Venezuela del siglo XXI, conjugar el verbo “convivir” se haya con-
vertido en una acción cada vez más ardua, más exigente y a la vez, más necesaria de exami-
nar, promover y viabilizar de manera consciente, vistas todas las ramificaciones que tiene. El 
alcance y la escala del deterioro son de tal magnitud, que se ocupa la lamentable posición 
de constituir el mayor éxodo contemporáneo en la región de América Latina (ACNUR 2020). 
Prácticamente cinco millones de venezolanos de todas las edades y géneros, en distintas pero 
progresivas oleadas, han abandonado de manera forzosa sus hogares, en la búsqueda de un 
lugar que les ofrezca mínimas condiciones de calidad de vida, donde resulte factible trabajar 

3 La obra de Ignacio Martín-Baró es una clásica referencia que puede mencionarse en este punto, con base en sus reflexiones psico-sociales sobre los efectos 
de la guerra civil en la población salvadoreña, en la que confluyeron una acumulación de aspiraciones frustradas y reivindicaciones reprimidas, así como, diver-
sos tipos de violencia: delincuencial, represiva y bélica, que afectaron sin dudas la convivencia. La infancia y la guerra es un tema que también abordó el autor, 
vista la “normal anormalidad” que implica y los dilemas traumatizantes, deshumanizadores que suelen enfrentar NNA, ya sea que terminen siendo “soldados o 
víctimas”, que opten por uno de los polos de la contienda, o que sean atrapados entre ambos polos (Martín-Baró 2003). La complejidad y extensión del con-
flicto venezolano lleva a echar mano de estas reflexiones, para intentar comprender los efectos de situaciones insostenibles en la vida de NNA y sus familias, 
tal y como ocurren en las guerras, aunque en el caso venezolano no se cubran todos los extremos para calificarla así. Ricardo Sucre Heredia, comunicador, 
politólogo y Magíster en Psicología social, en su análisis sobre la publicación del Informe de la Misión de Investigación designada por la Comisión de DDHH 
de la ONU sobre Venezuela de fecha 16 de septiembre de 2020, habla de los efectos de una “guerra civil en cámara lenta” 
http://politicaconsentido.blogspot.com/2020/09/el-informe-de-la-mision-de-la-onu-con.html 

http://politicaconsentido.blogspot.com/2020/09/el-informe-de-la-mision-de-la-onu-con.html
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para ganarse el sustento propio y el familiar y en donde además, haya perspectivas de futuro. 
Muchas de estas personas han realizado travesías de manera desesperada, sin condiciones de 
seguridad, al huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como, de la falta de alimen-
tos, medicinas y servicios esenciales (ACNUR 2020).

Las derivaciones trágicas de esta EHC son múltiples y se sienten en diversos ámbitos del día 
a día de las personas, como el hogar, la comunidad y sin dudas, también en las instituciones 
educativas a las que asisten NNA, al menoscabarse la calidad de la convivencia en general. 
Los colegios o escuelas no pueden abstraerse de la influencia de este descalabro a nivel 
estructural y experimentan la tensión de amortiguar por un lado, algunos efectos de la crisis 
humanitaria en todos sus miembros, así como, honrar los propósitos que le son inherentes y 
hacer contribuciones en la línea de fortalecer las capacidades educativas internas del país, sin 
desnaturalizarse ni ignorar la realidad que afecta de manera ineludible.  

En un entorno tan adverso, cruzado por tantas violencias4, en donde la visión polarizante de “los 
otros” como “enemigos”5 ha calado tanto y ha hecho tanto daño fracturando la integración so-
cial6, como posibilidad futura pero también como tejido social existente, se encuadra el interés 
de acercarse en este estudio, a conocer parte de la realidad de la “convivencia escolar”, op-
tando por hacer algunos énfasis, vistas las numerosas aristas de este amplio campo de estudio. 

Desde la experiencia docente, de investigación académica, así como, desde el activismo por pro-
mocionar, defender y exigir Derechos Humanos (DDHH) de NNA, se asume ésta preocupación por 
la Convivencia Escolar y se trabaja como un problema de investigación desde el enfoque de de-
rechos, vista la vigencia formal de la Doctrina de la Protección Integral en Venezuela desde que fue 
promulgada en 1998 la ley que se adaptó a la Convención Sobre los Derechos del Niño, es decir, la 
Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), instrumento que a lo largo de 
estas décadas de implementación ya ha sido reformada dos veces, tanto en el 2007 como en el 2015.

4 Para ver una discusión sobre las tasas de homicidio en Venezuela, las cuales exceden el promedio regional  y mundial se recomienda consultar el artículo, 
Homicidios en Venezuela: Principales debates y aproximaciones explicativas (Ávila 2017).

5 El Centro de Derechos Humanos de la UCAB ha publicado distintos análisis sobre el progresivo uso del enfoque de Seguridad del Poder, “enemigo 
interno” y Doctrina de la Seguridad Nacional en Venezuela, para consultas visite: http://w2.ucab.edu.ve/cddhh/articles/centro-derechos-humanos.html 

6 Entre otros análisis, se sugiere leer esta mención especial del concurso “Narremos esperanzas 2017” por José Julián Hernández Carmona,  De la comuna 
a la comunidad. Cohesión social: oportunidades y convivencia  https://politikaucab.net/2017/12/05/26511/ 

En concreto, la investigación que se presenta es un estudio de caso que privilegió 
explorar algunas subcategorías del constructo Convivencia Escolar, en un centro edu-
cativo ubicado en el municipio Libertador del Distrito Capital de Venezuela, pertene-
ciente al movimiento de educación popular y promoción social Fe y Alegría, hacien-
do énfasis en: las normas, su construcción, difusión y acatamiento; actividades para 
promover convivencia escolar; estilo de comunicación predominante; resolución de 
conflictos, procedimientos y sanciones y en especial, lo relativo a cómo se concibe, 
promueve y practica la participación infantil, en este caso estudiantil, como elemento 
clave en la Convivencia Escolar desde un enfoque de DDHH de NNA.

http://w2.ucab.edu.ve/cddhh/articles/centro-derechos-humanos.html
https://politikaucab.net/2017/12/05/26511/
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La estructura concebida en el presente estudio y que se desarrolla a lo largo de sus capítu-
los, arranca reivindicando a la educación como una práctica de DDHH, continúa destacando 
a la participación infantil como elemento clave del proceso educativo, prosigue mostrando 
la complejidad de la Convivencia Escolar como objeto de estudio científico, a la vez que se 
hace un breve repaso de publicaciones hechas en Venezuela al respecto; agrega elementos 
de la cultura jurídica venezolana relevantes para analizar la Convivencia Escolar, así como, se 
plantean los vacíos legales más destacados en cuanto a disciplina escolar y se subraya la rele-
vancia de construir Acuerdos de Convivencia de manera deliberativa y reflexiva, a través de la 
participación como elemento fundante, de todos los sujetos que hacen vida en la comunidad 
educativa y en especial, de los estudiantes, hasta mostrar en detalle los hallazgos encontrados 
en el estudio de caso llevado adelante en la ETI-SJO.

Una realidad tan adversa como la que se transita, invita al estudio, a la aproximación y a la acción 
en temas tan demandantes como el presente, vistos los desafíos personales y colectivos históri-
cos y aún sin saldar, en cuanto a convivencia pacífica, ciudadana y democrática en el país.
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2.1. T I P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D I S E Ñ O

La presente investigación consta de un estudio de caso acerca de la situación de Conviven-
cia Escolar en la Escuela Técnica Industrial San José Obrero (ETI-SJO), Fe y Alegría, ubicada 
en Antímano, Caracas-Distrito Capital, Venezuela, con base a la percepción de los miembros 
–tanto adolescentes como adultos– de dicha institución, y con énfasis especial en la partici-
pación de los estudiantes dentro de la misma. Aunque originalmente estaba en realidad pre-
visto trabajar con tres (3) escuelas pertenecientes a Fe y Alegría ubicadas, respectivamente, en 
Antímano y Petare en Caracas, Distrito Capital, y Caraballeda, estado Vargas, la coyuntura por 
la emergencia sanitaria sobrevenida a causa de la pandemia por Covid-19 y la cuarentena a la 
cual sometió al orden global, hizo necesario plantear un reajuste en la planificación y objetivos 
originales en aras de simplificar, sobre todo, la posibilidad de acceso al campo y participantes. 

El acceso a las tres escuelas, tal y como estaba previsto en principio, habría permitido abarcar una 
mayor cantidad de datos y la comparación entre los mismos (comparación inter-escuelas), aunque 
su procesamiento habría supuesto algunas limitaciones en cuanto a la profundidad alcanzada, en 
razón de su propia extensión. Por el contrario, un estudio de caso no permite hacer ningún tipo 
de comparación más allá de la intra-escolar, es decir, de la propia escuela objeto de estudio con 
respecto a sí misma, pero ofrece la oportunidad de alcanzar un mayor nivel de profundidad en la 
temática explorada; y ante la situación de cuarentena, permitió explorar la percepción con respec-
to a los cambios y/o dificultades surgidas en la Convivencia Escolar con ocasión del distancia-
miento del recinto físico de la escuela y la implementación de una modalidad de educación virtual 
a distancia. Se concibió una metodología mixta con exploración tanto cualitativa como cuantitativa.

2.2. P A R T I C I P A N T E S

Los participantes de la investigación fueron personas tanto adolescentes (estudiantes) como 
adultos (de diferentes cargos), que hacen vida dentro de la ETI-SJO Fe y Alegría, objeto de 
estudio. De la población estudiantil total del liceo para el período 2019-2020 que consta de 
unos 400 estudiantes, se convocó de forma aleatoria a una muestra de 40 de ellos pero, efec-
tivamente, el día del trabajo de campo 31 alumnos respondieron un instrumento objetivo -ad 
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hoc- que permitiera observar, en líneas generales, la percepción acerca de la situación de 
Convivencia Escolar. En este caso se intentó respetar la equidad de miembros seleccionados 
por el curso y género al que pertenecen.

Adicionalmente, con la intención de profundizar en aspectos que no podían ser directamente 
observados con la aplicación del instrumento objetivo ad hoc, se llevó a cabo un muestreo 
propositivo o intencional de seis (6) estudiantes, entre 15 y 17 años de edad, con el fin de 
realizar con ellos una entrevista personal semi estructurada. Tal y como lo propone la teoría 
metodológica, el muestreo propositivo o intencional obedeció a la necesidad de acceder a la 
información que estos estudiantes en particular podían ofrecer como informantes en razón de 
su experiencia (Kerlinger 2002). Sin embargo, en este caso, también se atendió al criterio de 
respetar de manera equitativa al género (se seleccionó a 3 estudiantes hombres y 3 mujeres), 
en aras de obtener una perspectiva lo más completa posible acerca de la situación de Convi-
vencia Escolar percibida, a partir de sus voces y opiniones, siendo consistentes con la promo-
ción de la participación infantil, la cual es clave en el enfoque de derechos que se comparte.

Finalmente, también con la intención de llevar a cabo entrevistas personales semi estructura-
das, se seleccionó, de igual modo a través de un muestreo propositivo o intencional, a ocho 
(8) adultos miembros del liceo, con edades que oscilan entre 35 y 61 años, los cuales ocupan 
diferentes cargos y ocupaciones: cuatro (4) del equipo directivo, tres (3) docentes de aula y 
uno (1) de personal administrativo. En este último caso, aunque también se trató de cubrir el 
criterio de equidad de género, los participantes fueron mayoritariamente mujeres (en con-
creto, 5 de ellos, equivalente al 62,5% de la muestra). La mitad de esta muestra (50%) con una 
antigüedad en la institución entre 5 y 10 años y la otra mitad (50%), con más de 10 años. Pese al 
esfuerzo hecho, no se logró un acceso exitoso al personal obrero de la institución, en la aplica-
ción de la guía de entrevista vía llamada telefónica. La coyuntura por la pandemia por Covid-19, 
reforzó la decisión de descartar entrevistas a madres, padres, representantes y a miembros de 
la comunidad vinculados a la institución educativa, sin dudas, sus aportes también son relevan-
tes en el estudio de la Convivencia Escolar pero en esta oportunidad no fueron contemplados.

2.3. T É C N I C A  D E  R E C O L E C C I Ó N  D E  D A T O S

Para efectos de la recolección de la data en el campo, se optó por dos estrategias. Para el 
caso de los estudiantes, se aplicó, por un lado, un instrumento objetivo de convivencia escolar 
creado ad hoc y, por el otro, un guión de entrevista semi estructurada. En el caso de los adultos 
miembros del liceo en diferentes cargos y ocupaciones (directivos, docentes y administrativo), 
se optó únicamente por la aplicación de un guión de entrevista semi estructurada.

En el caso del instrumento objetivo aplicado a los estudiantes, denominado Escala de Con-
vivencia Escolar (ECE), como se ha mencionado es una herramienta metodológica diseñada 
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ad hoc para la presente investigación. Consta de 3 partes: La primera de ellas es una escala tipo 
Likert que contiene 59 afirmaciones (56 de redacción directa y 3 de redacción inversa) acerca 
de situaciones relacionadas con la convivencia dentro de la escuela, con cuatro opciones de 
respuesta posible que van desde el “Ningún Acuerdo” hasta el “Total Acuerdo”; la segunda parte 
explora agentes, situaciones y lugares de conflicto frecuente en el ámbito de la escuela, pudien-
do el estudiante señalarles marcando con una equis aquellos que considerara más habituales; 
y la tercera parte presenta algunas preguntas abiertas que podían ser respondidas con entera 
libertad de redacción. El modelo de la ECE aplicada se presenta al final como ANEXO 1.

Por su parte, los guiones de entrevista personal semi estructurada tanto para estudiantes como 
para los adultos en cargos directivos, administrativos y docentes del liceo que se presentan 
al final como ANEXOS 2 y 3, respectivamente, constan de 21 preguntas el primero (destinado 
a estudiantes) y 23 preguntas el segundo (dirigido a los adultos). La construcción de estos 
guiones se llevó a cabo siguiendo la misma estructura ideada para la escala objetiva (ECE), 
pero agregando algunas preguntas finales orientadas a explorar las posibles variaciones y/o 
dificultades surgidas con respecto a la Convivencia Escolar en razón de la aparición en escena 
de la emergencia sanitaria por la pandemia por Covid-19 y la necesidad de la cuarentena que 
impuso, entendiendo, además, que el guión resultó en todo lo suficientemente flexible como 
para repreguntar dependiendo del tipo y calidad de respuesta que ofreciera cada entrevis-
tado. Se garantizó la confidencialidad de la información suministrada en los tres instrumentos 
aplicados, ni siquiera en la escala objetiva que respondieron los estudiantes se les solicitó que 
indicaran su nombre.

Ahora bien, es importante señalar que la aplicación de la escala objetiva se pudo llevar a cabo 
en las instalaciones de la ETI-SJO el jueves 12 de marzo de 2020, justo antes de la declaratoria 
de cuarentena por la pandemia por Covid-19 –momento en el que se empezaba a desarrollar 
el trabajo de campo–, pero las entrevistas personales que originalmente se preveía realizar 
cara a cara tuvieron que ser propuestas por vía telefónica y se concretaron en el mes de agos-
to, una vez culminó el desafío de afrontar de manera intempestiva, el cierre del año escolar de 
manera remota. A nivel metodológico se suele desaconsejar la modalidad de encuesta y/o 
entrevista telefónica cuando la muestra empleada es de tipo aleatorio, pues el investigador 
puede encontrarse con que el entrevistado se niega a responder o lo hace de manera super-
ficial (Kerlinger 2002). Sin embargo, por trabajar la presente investigación con un muestreo de 
tipo propositivo o intencional, fue posible establecer comunicación previa con los entrevis-
tados a fin de lograr una primera aproximación, explicarles de manera general el objetivo del 
proyecto de investigación y crear con ellos una situación de rapport lo suficientemente sólida 
como para favorecer el desarrollo pretendido. En tal sentido, se trató de una herramienta de 
suma utilidad en medio de la coyuntura desfavorable que para el proseguimiento de la inves-
tigación significaba el aislamiento por cuarentena.
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2.4. P R O C E D I M I E N T O  D E  A N Á L I S I S 

D E  D A T O S  Y  C A T E G O R Í A S  D E  A N Á L I S I S

El procedimiento de análisis de datos del presente trabajo de investigación, así como las ca-
tegorías resultantes del mismo, derivaron de la información obtenida a partir de la Escala de la 
Convivencia Escolar aplicada como herramienta objetiva, integrada a las voces de los discur-
sos de las entrevistas llevadas a cabo con los participantes de la muestra propositiva o inten-
cional, a través de los guiones semi estructurados.

La ECE evalúa tanto la noción de Convivencia Escolar de los estudiantes como la percep-
ción general en torno a varios aspectos relacionados con ella, tales como: 1.- La existencia, 
conocimiento y aplicación efectiva de Acuerdos de Convivencia, 2.- La realización de activi-
dades para promover la Convivencia Escolar, 3.- El conocimiento de normativa en la materia, 
4.- La participación en materia de Convivencia Escolar y en la elaboración de Acuerdos de 
Convivencia, 5.- La aplicación de disciplina y sanciones (procedimientos), y la resolución de 
conflictos y; 6.- Aspectos relacionados con la comunicación, para favorecerla, incluyendo la 
publicidad de los instrumentos destinados a regularla. Por tanto, del procesamiento de este 
instrumento objetivo derivaron las categorías de análisis iniciales de la presente investigación.

Como según la tabla de contenido de la ECE un mismo ítem puede en ocasiones puntuar para 
varias categorías de análisis, su diseño permite alcanzar un puntaje global –que va desde un 
mínimo de 96 puntos hasta un máximo de 324 puntos–, así como puntajes en razón de las ca-
tegorías o tópicos antes especificados. El puntaje global puede dividirse en tres categorías 
generales: de 96 a 172 puntos, que revela una percepción mayormente desfavorable con indi-
cadores de deficiencias importantes en materia de Convivencia Escolar, de 173 a 248 puntos, 
una percepción general intermedia, la cual resulta mayormente favorable en cuanto a Convi-
vencia Escolar cotidiana y los esfuerzos realizados para propiciarla pero en la cual es posible 
insertar mejoras con el fin de hacerla más óptima y efectiva, y finalmente, de 249 a 324 puntos 
una percepción general de convivencia escolar que apunta a acercarse al ideal deseable en 
el espacio de cualquier institución educativa y en la que se han cubierto de manera óptima la 
mayoría de los extremos evaluados.

Por su parte, la discriminación de los rangos de puntajes límite para las categorías se detalla 
a continuación, siendo los mismos interpretables de acuerdo a los promedios y medidas de 
dispersión alcanzados estadísticamente en la aplicación ad hoc.
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Todo lo anterior permite calificar el estatus de percepción general del grupo evaluado con res-
pecto al tema de Convivencia Escolar, pero también discriminar las fortalezas o debilidades en tó-
picos específicos de la misma, con miras a atenderles de manera más detallada tanto para efectos 
de investigación como de posibles intervenciones futuras dentro de la institución evaluada.

Ahora bien, como se ha mencionado, con las entrevistas se siguieron los mismos criterios ca-
tegoriales derivados de la aplicación del instrumento objetivo, pues la finalidad de éstas era 
poder ampliar lo encontrado inicialmente a partir de lo arrojado por la ECE. En tal sentido, las 
entrevistas sirvieron como herramienta metodológica para precisar, ampliar y/o profundizar 
lo encontrado en la ECE, atendiendo básicamente a la escucha de los entrevistados hasta 
alcanzar un criterio de saturación en el que los discursos de ambos bloques –estudiantes 
y adultos– empezaran a repetirse o ser recurrentes en cuanto a ciertos tópicos, o resultaran 
complementarios en cuanto al resto de testimonios de los entrevistados. No obstante, también 
se atendió la posibilidad de recoger perspectivas nuevas que, al emerger, pudieran significar 
un hallazgo adicional importante. En la presentación de los hallazgos se citan fragmentos de las 
entrevistas, con aquellos frases consideradas más relevantes, acompañadas de una identifica-
ción que permite reconocer el sexo y tipo de entrevistado de que se trata.

DETALLE DE RANGOS DE PUNTAJE POR CATEGORÍAS Y TOTAL DE LA ECE

TOTALIZACIÓN ESCALA 

T A B L A  1 . 

C A T E G O R Í A / T Ó P I C O R A N G O  D E  P U N T A J E 
M Í N I M O  Y  M Á X I M O

1. Noción de convivencia escolar. 
2. Existencia, conocimiento y aplicación efectiva de acuerdos 

de convivencia. 
3. Actividades para promover la convivencia. 
4. Conocimiento de normativa en la materia. 
5. Participación en general y de estudiantes en particular. 
6. Resolución de conflictos. 
7. Disciplina / Sanciones 
8. Comunicación / Publicidad 

11 – 29

6 – 24
4 – 16
4 – 16
19 – 76
20 – 65
27 – 78
5 – 20

96 – 324
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Sobre la finalidad de la educación, como si fuese posible comprimirla y homogeneizarla, se 
podría escribir un tratado completo, haciendo énfasis de acuerdo con diversos autores, es-
cuelas, épocas y contextos. En el caso de la presente investigación se asume y comparte el 
criterio de que una de las funciones primordiales de la educación es preparar a las personas 
para la vida social, para la convivencia basada en valores fundamentales como la justicia, la so-
lidaridad, el respeto y la consideración a otras personas, en fin, la dignidad de todos los seres 
humanos (Perdomo 2012). Según esta autora son compatibles los más avanzados enfoques 
pedagógicos con la Doctrina de los Derechos Humanos y  prueba de ello lo ejemplifican, 
entre otros, los contenidos del artículo 29 de la Convención Sobre los Derechos del Niño7 
(CSDN), tratado de derechos humanos que constituye una pieza clave de la Doctrina de la 
Protección Integral8, la cual promueve una preparación de los NNA para asumir una vida res-
ponsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los 
sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos y personas.

Democracia, ciudadanía y derechos humanos son conceptos que pueden ser altamente co-
rrelacionados en el mundo occidental, en donde se han ensayado experiencias valiosas e in-
teresantes, en grados variables, en este camino de propiciar y sentar las bases para el máximo 
desarrollo humano y sostenible, de personas y sociedades. 

Apropiarse de la doctrina de los DDHH, conocerla, fomentarla, difundirla y practicarla en instituciones 
educativas es una oportunidad para apoyar e impulsar una transformación profunda de la educación, 
para superar visiones tradicionales, autoritarias y coercitivas de la enseñanza punitiva y avanzar hacia 
modelos educativos centrados en los intereses y realidades de vida de los participantes, habilitán-
doles para una convivencia justa y democrática en escuelas, familias y comunidades (Perdomo 2012).

La CSDN es mundialmente reconocida como un hito que marca un antes y un después en la 
historia de la humanidad en relación a los NNA, la visión que encierra sobre éstos como sujetos 
de derechos se desmarca por completo de la trayectoria seguida durante siglos, en la que 

7 El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de la ONU promulgó la Convención sobre los Derechos del Niño (CSDN), un documento compuesto por 
54 artículos, que incluyen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los NNA de 0 a 18 años. Este compromiso histórico 
con la niñez del mundo ha sido ratificado por casi todos los países y ha contribuido a transformar sus vidas.

8 Antes de la CSDN las legislaciones en materia de infancia y adolescencia estaban desarrolladas bajo la doctrina o paradigma de la Situación Irregular y 
se conocían como leyes de menores, después de la Convención las nuevas leyes se enmarcan en la doctrina de la Protección Integral, la cual tiene sus 
antecedentes en la Declaración Universal de los Derechos del Niño y se condensa en una serie de instrumentos internacionales de DDHH. Los principios 
rectores de esta doctrina son: los NNA como sujetos de derechos, el interés superior, la prioridad absoluta, la participación y el rol fundamental de las 
familias en la garantía de derechos a NNA.
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los NNA eran simples objetos de tutela por parte de un mundo dominado por adultos, en el 
que prácticamente no habían límites para relacionarse con los NNA y la discrecionalidad era 
casi absoluta (Morais 2000). La Convención como tratado de derechos humanos ostenta en 
la actualidad, el récord de mayor ratificación por parte de los países del mundo (todos menos 
EE.UU.) y en los últimos 30 años ha desarrollado y consolidado todo un cuerpo de conoci-
mientos, documentos e instrumentos, que afianzan las bases de la Doctrina de la Protección 
Integral, en la que se reconocen capacidades progresivas a los NNA para formarse y fortale-
cerse en el ejercicio y defensa de sus propios derechos, a través de su propia autoafirma-
ción. Aunque hoy día pudiera parecer una simpleza, dar el paso paradigmático y reconocer 
explícitamente que los NNA tienen derechos humanos ha supuesto una gran conquista para un 
movimiento que todavía tiene muchos desafíos que afrontar en los próximos años.

En este sentido, los muy conocidos principios de la doctrina de la Protección Integral, pueden 
ser leídos, aplicados e interpretados en el ámbito educativo, confirmando la premisa de que 
es posible una experiencia educativa como práctica de DDHH.  Siguiendo a la Dra. Perdomo 
en este ejercicio, tenemos (2012):

a. Los NNA como sujetos de derechos, como seres humanos, deben ser respetados 
y es inaceptable asumirlos como inferiores, seres incompletos, que no entienden o 
sienten y cuyas opiniones a lo sumo son simpáticas. Entendidos como sujetos las re-
laciones entre docentes y alumnos adquieren otro cariz, al reconocerles y alimentarles 
la capacidad de participar en el proceso educativo, en su familia, en su comunidad, 
de manera integral, como la formación que aspira recibirse en las aulas. Si los NNA son 
vistos como sujetos, se abandona la tentación de tratarlos como objetos que solo se 
controlan, dirigen o apagan a conveniencia, son seres con inteligencia, voluntad, sen-
timientos y opiniones que deben ser tomadas en cuenta. Este principio objeta tradi-
ciones autoritarias conforme a las cuales se pueden y deben imponer criterios, normas 
y decisiones en forma unilateral sin tomar en cuenta el punto de vista de los NNA. La 
tradición durante siglos ha validado que padres, madres y  docentes tomen decisiones 
inconsultas, renunciando y subestimando el proceso educativo implícito en los conve-
nimientos y arreglos a la hora de tomar decisiones.

b. El principio de igualdad y no discriminación apunta a la universalización de los dere-
chos para todos los NNA, sin condicionamientos o limitaciones, así como a la inclusión 
y a la justicia social. La aplicación de este principio en la escuela exige revisar los con-
tenidos de la programación escolar; cuestionar y superar las tradicionales clasifica-
ciones en grupos de estudiantes “regulares”, “buena conducta”, “los irrecuperables”; 
demandar la protección de aquellos que son víctimas de situaciones de exclusión; 
promover el desarrollo de acciones pedagógicas innovadoras, para la solución cons-
tructiva de conflictos, o el aprendizaje del diálogo democrático en casos de con-
frontación entre pares, o entre ellos y los docentes, o en la comunidad educativa. Este 
principio también alude a la importancia de comprender y asumir las diferencias, que 
en las aulas encontramos estudiantes con capacidades y necesidades educativas di-
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ferenciadas, lo que nos exige proponer planes educativos que  promuevan distintos 
perfiles de desarrollo educativo.

c. La prioridad absoluta es un principio clave de la doctrina porque apunta a la efectivi-
dad de los derechos de los NNA, por lo que Estado, familias y sociedad los priorizan 
en el cumplimiento de sus obligaciones. Este principio exige el trabajo educativo  de 
promover conciencia social sobre la prioridad de la atención a la niñez, demandar 
dedicación, inversiones y relaciones sociales que superen la situación actual en la que 
la protección de la infancia, claramente, no es una queja social, no es una prioridad 
entre los temas que más preocupan o debaten las comunidades, los medios, las au-
toridades públicas. Se requiere un esfuerzo educativo permanente, cotidiano y con 
participación social, para que la protección de los niños y niñas deje de ser una meta 
idealista de unos pocos, y se traduzca en conductas y comportamientos cotidianos, 
en tema de preocupación pública, en prioridad de las políticas, programas y acciones 
del Estado, en sus distintos niveles.

d. La Convención establece en su preámbulo y en varios artículos, normas específicas 
que afirman las responsabilidades de las familias en la protección de la infancia e 
igualmente obliga a los miembros de la comunidad y a las instituciones del Estado a 
coadyuvar, o actuar directamente en la protección de los derechos de la niñez. Cuan-
do los estados partes suscriben la CSDN se comprometen a promover un modelo de 
convivencia social y de organización social del Estado que supera las opciones auto-
ritarias tradicionales, entendiendo que la participación de las familias y de la sociedad 
es un requisito, una condición y una estrategia, para garantizar el respeto a los dere-
chos de la niñez y para promover su desarrollo integral. Padres, madres, representantes 
o responsables tienen el derecho y el deber de participar en el proceso educativo en 
el que se forman sus hijos.

e. Considerar el interés superior del niño es tomar las decisiones más oportunas y con-
venientes para asegurar el bienestar y pleno desarrollo de los NNA, subordinando a 
este imperativo ético otras consideraciones de índole administrativa, burocrática o 
de eficacia política. Es hacerle frente a otros intereses legítimos que aparecen en una 
situación particular, debe considerarse que tienen jerarquía y son superiores, los inte-
reses relativos a la protección del desarrollo integral de la infancia. Es una exigencia de 
redefinir la toma de decisiones y valoraciones en nuestras decisiones administrativas, 
familiares, en la convivencia en espacios escolares y comunitarios, para pensar en una 
perspectiva que  razona y da prioridad a la consideración de qué es lo más beneficio-
so y lo que brinda mayor calidad a la protección de la infancia, cuál es el mejor com-
promiso para el logro de su bienestar, su educación y su desarrollo integral.

f. La protección del desarrollo humano es una tarea compleja y que requiere dedica-
ción y atención especial de múltiples actores, la Convención desarrolla un enfoque 
integrador, participativo, que exige la principal y mayor responsabilidad a los padres 
y familiares, pero claramente obliga a las instituciones y autoridades del Estado y a la 
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comunidad a ser garantes y copartícipes en la protección integral para todos los NNA. La 
corresponsabilidad familias-Estado-sociedad en la garantía de cumplimiento de todos 
los derechos humanos de la infancia, y este precepto fundamental promueve una con-
cepción éticamente distinta, novedosa, en materia de promoción del desarrollo humano.

Siendo justos y rigurosos en una línea del tiempo, habría que subrayar que muchísimos profe-
sionales de la pedagogía han hecho planteamientos de avanzada, antes de la aprobación de 
la CSDN en 1989 y la configuración de la Doctrina de la Protección Integral, más bien con sus 
aportes han contribuido a la materialización de los principios antes citados, pues hace siglos se 
abona el terreno, pese a las resistencias, para considerar a los NNA como actores sociales, re-
lacionados con su medio y comunidad; como seres autónomos, que deben ser vistos como un 
todo, cuyos derechos son interdependientes, indivisibles y que van ejerciendo progresivamente 
de acuerdo a sus capacidades, nivel de desarrollo y entorno cultural. Suscribimos que, si en al-
guna disciplina hay antecedentes para comprender los principios de la Protección Integral es en 
la Educación y no pueden pensarse que los mismos “cayeron del cielo” (Pereira 2009).
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Desde que entró en vigencia la Convención Sobre los Derechos del Niño (CSDN) hace ya más 
30 años, un tema que ha despertado muchísimo interés, controversia y sigue siendo un desafío 
es el relativo a la participación de NNA, en función de sus capacidades y en los asuntos de su 
interés. Que los NNA opinen, participen, incidan en la toma de decisiones y se ejerciten pro-
gresivamente como ciudadanos, si se quiere es el núcleo de la transformación estructural que 
encierra el movimiento a favor de los NNA como sujetos de derechos, ya que en contraste con 
la herencia recibida de siglos, la Convención y la doctrina de la Protección Integral plantean 
una suerte de re-ordenamiento de las relaciones entre los menores de edad y los adultos con 
quienes interactúan a diario (Cillero 1998). En otras palabras, el pleno y genuino ejercicio del 
derecho a la participación infantil supone desafíos a las familias, a las comunidades, a las es-
cuelas, a las distintas autoridades, de ámbitos privados y públicos, herederas de una tradición 
en donde se solían ejercer derechos absolutos sobre los NNA sin límites de ningún tipo (Ídem.) 
y sin tomar en cuenta sus puntos de vista, como directamente interesados o involucrados en 
determinadas situaciones. 
    
En la Observación General N°12 producida por el Comité de los Derechos del Niño (Comité) 
en el año 2009 y dedicada al  derecho de los NNA a ser escuchados se señala lo siguiente: 

…el artículo 12 como uno de los cuatro principios generales de la Convención, junto con 
el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo y la consideración 
primordial del interés superior del niño, lo que pone de relieve que este artículo no solo es-
tablece un derecho en sí mismo, sino que también debe tenerse en cuenta para interpretar 
y hacer respetar todos los demás derechos… (Comité de Derechos del Niño 2009)

A la vez, se puntualiza que la participación de NNA no se reduce a un “acto momentáneo, sino 
[que es] el punto de partida para un intenso intercambio de pareceres entre niños y adultos 
sobre la elaboración de políticas, programas y medidas en todos los contextos pertinentes de 
la vida de los niños” (Comité de Derechos del Niño 2009). Sin fluidos, regulares y respetuosos 
procesos de toma de opinión infantil, resultan impensables verdaderos procesos de participa-
ción que llenen de contenido las altas aspiraciones de la vida democrática.

La clásica referencia sobre la Escalera de Participación Infantil (Hart 1992), sigue siendo un 
punto de partida a repasar, ya que nos invita a trascender los niveles conocidos de participa-

F O T O :  Nairovis Betancourt
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ción “manipulada”, “decorativa” y “simbólica”, por tratarse de casos de falsa participación de NNA 
en donde su acción ni es consciente ni responde a sus genuinos intereses y de lo que en realidad 
se trata es de causar una “apariencia” de participación.  La propuesta de Hart se complejiza en los 
peldaños intermedios, en donde pese a que la iniciativa y concepción de la actividad sigue reca-
yendo en personas distintas a los propios NNA que participan del proceso, éstos se van implicando 
más y más en la actividad y de ser meramente “informados” pasan a compartir ideas y “hacer apor-
tes” sobre lo que se va a realizar o discutir. Hasta que final e idealmente, los NNA logran “generar 
y ejecutar por sí mismos” determinada actividad y son ellos quienes “involucran a ciertos agentes 
externos de desarrollo”  en la misma.  Una representación de esta famosa escalera es:

Participación “en acciones pensadas por la propia población y que han sido comparti-
das con agentes externos de desarrollo” 

Participación “en ideas de agentes externos de desarrollo compartidas con la población”   

Participación de “asignados pero informados”

Participación “decorativa”  

Participación “manipulada”  

Participación “en acciones pensadas y ejecutadas por la propia población”

Participación “con información y consulta”

Participación “simbólica”

Por su parte, Ángel Gaitán (1998) hace una propuesta de Protagonismo Infantil, donde distin-
gue con mucho nivel de detalle entre: la organización, la participación y la expresión infantil. En 
sus propias palabras entiende el protagonismo infantil como:

… el proceso social mediante el cual se pretende que niñas, niños y adolescentes desem-
peñen el papel principal en su propio desarrollo y el de su comunidad, para alcanzar la rea-
lización plena de sus derechos, atendiendo a su interés superior. Es hacer práctica la visión 
de la niñez como sujeto social de derechos y, por lo tanto, se debe dar una redefinición de 
roles en los distintos componentes de la sociedad: niñez y juventud, autoridades, familia, 
sectores no organizados, sociedad civil, entidades, etc.  (Gaitán 1998)

De manera que, la organización apunta más al tema de la articulación de los NNA en diferentes 
niveles (local, municipal, regional, nacional o internacional) y contextos (familiar, comunitario, 
escolar, etc.); la participación la entiende como el proceso que tiende a incrementar el poder 
de los NNA organizados en su relación con los adultos y la expresión es la manifestación del 
ser, pensar y sentir de los NNA como sujetos de una sociedad.

Los niveles de participación infantil que contempla este autor están concebidos sobre todo 
para casos de NNA organizados, que aspiran garantizar la legitimidad e incidencia social del 
protagonismo infantil y aunque apliquen para casos muy puntuales, igual resulta relevante co-
nocerlos (Gaitán 1998):

E S C A L Ó N  8

E S C A L Ó N  7

E S C A L Ó N  6

E S C A L Ó N  5

E S C A L Ó N  4

E S C A L Ó N  3

E S C A L Ó N  2

E S C A L Ó N  1
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1. Adultocracia: El poder y autoridad del adulto son absolutos. El técnico dice cuándo, dónde y para 

qué serán las reuniones, las dirige y proporciona capacitación a los niños sin esforzarse por recibir 
sus conocimientos y experiencias, y seleccionando a los líderes que representarán al grupo.

2. Señalización: Los adultos definen la agenda y toman decisiones sobre el funcionamiento de 
la organización conjuntamente con un pequeño grupo, sobre el que tienen una influencia casi 
total. Lo hacen porque en el grupo faltan madurez, destreza, conocimientos y experiencia. 
Muchas de estas excusas pueden tener fundamentos reales, pero el planteamiento debe ser 
diferente, para que no frene el desarrollo de la organización: determinar concretamente qué 
condiciones faltan, para crearlas. El ambiente que se genera al estancar el desarrollo de una 
organización infantil en el nivel de señalización refuerza la creencia de que los niños no son 
capaces de tomar una decisión por sí mismos ni pueden tener una participación responsable.

3. Consulta: Los facilitadores o técnicos idean los planes, opciones e iniciativas, para luego “ven-
der la idea” a la organización infantil mediante mecanismos de consulta en los que los niños son 
tratados, consciente o inconscientemente, como potenciales consumidores. El flujo de informa-
ción suele ser en una sola dirección y los miembros de la organización todavía no tienen cono-
cimiento y control sobre sus recursos. La participación se mide en función de las veces que se 
pide a los niños que levanten la mano o den una opinión, o según su número entre las personas 
que asisten a las reuniones. Es uno de los momentos más difíciles de superar, ya que los adultos 
que se han comprometido en esta causa son vistos como expertos que actúan en función de los 
mejores intereses de la niñez, aunque sea a partir de sus propios puntos de vista.

4. Representación: Un número seleccionado de miembros de la organización asumen la re-
presentación de los demás porque tienen más tiempo, son más listos o han tenido oportuni-
dad de trabajar más de cerca con el técnico. La responsabilidad de cada uno es confusa y 
no es extraño que se den conflictos entre criterios surgidos de distintos miembros del gru-
po selecto. Los mecanismos democráticos son manipulados por estos líderes que corren el 
riesgo de convertirse en reproductores de las ideas de sus padres, maestros o técnicos. Un 
mayor nivel de protagonismo no necesariamente significa un comportamiento más homo-
géneo o menos conflictivo de la organización. Al contrario, al aumentar los individuos que 
piensan y actúan, más posibilidades de diferencias y contradicciones existen. 

5. Participación: Los niños definen sus actividades, asumen una responsabilidad conjunta con el 
personal de la institución, determinan responsabilidades individuales, implementan y evalúan su 
plan con la ayuda de técnicos. Éste constituye un paso importante hacia una mejor distribución 
del poder. Hay un compromiso objetivo por parte de los niños y adultos organizados para sacar 
adelante el plan de trabajo propuesto por los primeros. Existe responsabilidad compartida en 
la programación, ejecución de los planes y en la determinación de políticas de la organización 
frente a la comunidad, el municipio, el departamento, la nación, etc. El papel de los adultos debe 
ser el de propiciar los cambios necesarios, facilitar la creación de condiciones para un funciona-
miento adecuado y de mecanismos para continuar el incremento de la participación.

6. Autodirección y autogestión: Los niños dirigen su organización, ejecutan sus actividades y 
proponen nuevas acciones sin la ayuda de los técnicos y/o expertos adultos, con control 
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completo y efectivo sobre sus recursos y posibilidades. El poder que adquieren trae apare-
jado el ejercicio de la responsabilidad de hacer prevalecer los intereses de la organización 
y del sector niñez sobre intereses particulares del grupo o las personas. Aquí el adulto se 
transforma en propiciador del sustento teórico, técnico y científico que permita a la organi-
zación establecer sus parámetros y límites de acción, para que se desarrolle al máximo como 
organización autodirigida y autogestionable ya durante el período de seguimiento.

Dos profesores de la Universidad de Barcelona-España, Trilla y Novella (2001) que han escrito 
sobre formación de ciudadanía en NNA advierten que una de las dificultades en torno al ejerci-
cio y vigencia de este derecho radica en que la participación puede ser entendida y asumida 
de muchas maneras (en política, sociología, pedagogía, filosofía…), en distintos grados y hasta 
puede ser manipulada en función de diversos intereses: 

…puede significar hacer acto de presencia, tomar decisiones, estar informado de algo, 
opinar, gestionar o ejecutar; desde estar simplemente apuntado a, o ser miembro de, a 
implicarse en algo en cuerpo y alma. Es decir, hay muchas formas, tipos, grados, niveles, 
ámbitos de participación. Tantos, que hacen que expresiones como «ha habido mucha par-
ticipación», «han estado muy participativos», «hay que promover la participación», etc., no 
signifiquen demasiado hasta que no se precise en concreto de qué participación se está 
hablando, o hasta que algunos elementos del contexto no lo aclaren. De otro modo, y dado 
que «participación» es hoy un término prestigiado, se puede hacer con él muchísima de-
magogia y retórica vacía. Bajo la coartada de la participación y mediante formas sólo apa-
rentes o incluso perversas de la misma, se producen procesos realmente dirigistas y hasta 
autocráticos (Trilla 2001) .

Ambos autores, además, tomando algunos aspectos de la escala de Hart ya mencionada, pro-
ponen una tipología distinta de participación infantil, advirtiendo que se trata de cuatro maneras 
de participar cualitativa y fenomenológicamente distintas, las cuales pueden admitir subtipos o 
grados internos, según una serie de variables, se pueden solapar y eso no significa que cualquier 
proceso ubicado en una manera determinada suponga necesariamente mayor participación que 
otro situado en el tipo anterior, no significa que sean excluyentes entre sí y el hecho de que un 
tipo de participación sea menos complejo o intenso que otro, no significa que aquel deba ser 
considerado como despreciable. Acotan además que cualquiera de los cuatro tipos de par-
ticipación es susceptible de producirse de forma pervertida o fraudulenta: la manipulación, la 
instrumentalización ornamental, el directivismo enmascarado, la demagogia, pueden darse tanto 
en la participación simple como en la proyectiva o, incluso, en la metaparticipación. 

Veamos en concreto en qué consiste la propuesta de estos autores (Trilla 2001):

P a r t i c i p a c i ó n  s i m p l e :  Aquí los individuos se limitan básicamente a seguir indi-
caciones o a responder a estímulos. Es el estar o hacer acto de presencia. Es la participa-
ción que se mide sólo en términos cuantitativos: «en aquel acto participaron ‘x’ personas». 
En este contexto «participaron» significa que estuvieron allí, y «participar» es algo así como 
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hacer número o ser contabilizado. Claro que la «presencia» puede ir acompañada de una 
cierta «actividad» del asistente o espectador; una actividad receptiva puede ser intelectual 
y emocionalmente intensa, o incluso puede generar una actividad más expresiva: aplaudir, 
gritar, cantar, patear, bailar. A veces, según su intensidad y sentido, la respuesta puede afec-
tar al desarrollo del proceso, ejemplo, si los espectadores de una competición deportiva 
animan mucho a su equipo, puede que éste juegue mejor. En esos casos la participación (o 
la falta de) puede incidir indirectamente en el desarrollo del proceso, pero la responsabili-
dad sigue siendo ajena a los «participantes». En el caso escolar «tradicional», las tareas son 
realizadas por los alumnos pero siempre están predeterminadas por el maestro.

P a r t i c i p a c i ó n  c o n s u l t i v a : Supone escuchar la palabra de los sujetos. No 
son meros espectadores, ejecutantes o usuarios de algo previa y externamente decidido, 
sino que se les demanda su parecer sobre asuntos que de forma directa o indirecta les 
conciernen. Se les alienta a opinar, proponer o valorar y se facilitan canales para ello. En un 
extremo se solicita la opinión de los destinatarios o usuarios, sin que exista ningún compro-
miso serio de acatarla: sondeos, encuestas, etc. La verdadera intención de la pseudocon-
sulta es simplemente ofrecer una apariencia de participación. En el otro extremo estarían los 
procesos de participación consultiva vinculante, esto es, cuando la opinión de los partici-
pantes resulta decisiva sobre el asunto de que se trate. Cabría establecer diferentes tipos 
según el momento en el que se produce la consulta: antes del proceso (para acercarse a las 
necesidades o deseos de la población consultada, para elegir qué se va hacer o para pre-
ver la aceptación de la propuesta); durante (para reconducir el proceso, si es menester); o 
después (para valorar lo realizado y replantear el proceso subsiguiente). Conviene también 
diferenciar los casos en que la participación consultiva es demandada o facilitada desde 
arriba (descendente), de aquellos en los que es exigida desde abajo (ascendente). 

P a r t i c i p a c i ó n  p r o y e c t i v a : Aquí el sujeto no se limita a ser un simple usuario, 
sino que hace algo más que opinar desde fuera: se convierte en agente. Se trata de una 
clase de participación más exigente, que requiere mayor compromiso y co-responsabiliza-
ción, y para su ejercicio es condición que el participante sienta como propio el proyecto. 
Una participación que, en su grado más elevado, ocurre en las diversas fases del proyecto 
o de la actividad. En primer término, en la propia definición del proyecto, en la determina-
ción de su sentido y de sus objetivos. En segundo lugar, en su diseño, planificación y pre-
paración. En tercer lugar, en la gestión, ejecución y control del proceso y, finalmente, en su 
valoración. Aquí los sujetos consideren como propio el proyecto y pueden intervenir en él 
desde dentro y no sólo como simples ejecutantes o destinatarios. Sobre la intervención o 
presencia de los adultos a este nivel, los adultos y las instituciones pueden intervenir para 
desarrollar competencias y ampliar las posibilidades de participación. 

M e t a p a r t i c i p a c i ó n :  Consiste en que los propios sujetos piden, exigen o ge-
neran nuevos espacios y mecanismos de participación. Aparece cuando un individuo o 
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un colectivo consideran que el reconocimiento de sus derechos participativos no es el 
debido, o cuando creen que los canales establecidos para ella no son suficientes o efica-
ces. Consta pues, de «derechos» (a la libre expresión, a la asociación, a la manifestación), 
«espacios, medios e instituciones para posibilitar la realización de tales derechos» (parla-
mentos, medios de comunicación, foros, mesas de negociación, redes, asambleas), y de 
«competencias personales y colectivas para poder ejercerlos realmente». Decimos que 
las competencias participativas son cruciales porque se pueden tener los derechos y los 
medios institucionales pertinentes y, a la vez, tener dificultades para usarlos. En este senti-
do, preparar a los sujetos para la participación es una tarea fundamentalmente educativa. 
Se trata de ciertas actitudes: la de querer involucrarse en lo que a uno le concierne, la de la 
tolerancia para aceptar que los demás también lo hagan, y también de ciertas capacidades 
expresivas y dialógicas para dar forma comunicativa eficiente a los intereses, opiniones y 
deseos, y para ponerse de acuerdo, negociar, consensuar. 

Los profesores Trilla y Novella, agregan a su tipología de participación, algunas ideas relativas a los 
espacios para la participación infantil que bien valen la pena destacar por su pertinencia (Trilla 2001):

• Si las experiencias en las que se implican los NNA giran en torno a asuntos que son conoci-
dos, ello garantiza un «clima de seguridad para participar» porque los temas sobre los que 
trabajan son abordables y tienen una dimensión y complejidad a su medida. Se evitan así los 
miedos a ser interrogados y/o evaluados por un adulto.

• Cuando se establecen las condiciones de la participación es necesario definir el plan de 
acción, los diferentes momentos o fases en que se desarrollará el proceso. Aquí es muy im-
portante de nuevo la implicación de los niños, sobre todo si van a ser ellos quienes vayan a 
desarrollar la propuesta, porque establecerán aquellos procesos que son factibles y que se 
pueden comprometer a llevar a cabo. 

• En ocasiones, estas formas mimetizadas de la organización política vigente lo que consiguen 
es, por un lado, infantilizar tales formas, y, por otro, «adultizar» superficialmente a los niños. 
Con todo ello, la participación se convierte en una suerte de simulacro o de «representa-
ción», quizá muy atractiva de cara a la galería y como forma «ornamental», pero con muy es-
casa proyección participativa. No se trata de que los niños «jueguen» a ser adultos o jueguen 
a participar como si lo fueran, sino que se impliquen como lo que son.

• No todo, ni quizá la mayor parte de lo que los niños propongan, podrá o deberá llevarse a 
cabo. Pretender eso sería irreal o demagógico, incluso antidemocrático. Participar supone 
reconocer la pluralidad de opiniones y la existencia de intereses contrapuestos. Y eso tam-
bién lo tienen que aprender los niños mediante sus experiencias de participación. Han de 
aprender que no siempre uno va a salirse con la suya, que las decisiones hay que negociarlas, 
que los consensos no son fáciles de obtener, que en lo que afecta a todos habrá que acatar 
la opinión de la mayoría, pero que ésta deberá respetar a las minorías. Cuando la participa-
ción es real no escamotea los conflictos. 

Harry Shier (2001) reconociendo el impulso que representó para el gobierno británico la ratifi-
cación de la Convención (1991),  así como, el diálogo y la deuda con la influyente escalera de 
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Hart, propone una secuencia ordenada de quince preguntas que se constituyen en una herra-
mienta utilizable para individuos, equipos y organizaciones que trabajan con NNA. El modelo 
que presenta está basado en cinco niveles de participación (Shier 2001): 

1. Se escuchan a los niños/as: en un primer momento lo relevante es que los NNA se expresen 
pero no se hace ningún esfuerzo organizado para determinar qué opiniones tienen sobre 
decisiones claves, y si no surgen opiniones, esto no se ve como una causa de inquietud.  

2. Se apoyan a los niños/as para que expresen sus opiniones: acá se reconoce que para que 
los NNA puedan expresar sus opiniones abierta y seguramente, las personas adultas quienes 
trabajan con ellos tienen que tomar acciones positivas para posibilitar y apoyarlo, y superar 
los obstáculos que evitan que las opiniones de la niñez se expresen.  

3. Se toman en cuenta las opiniones de los niños/as: Tomar en cuenta las opiniones de la niñez 
en la toma de decisiones no quiere decir que cada decisión se debe tomar conforme a los 
deseos de los NNA, ni que las personas adultas sean obligadas a implementar cualquier cosa 
que pidan. Las opiniones de la niñez son uno de varios factores que se deben tomar en cuenta 
en muchas decisiones de política. Es importante dar a conocer a los niños/as por qué se tomó 
esta decisión, y más, ayudarles a explorar caminos alternativos para lograr sus objetivos.

4. Los niños/as se involucran en procesos de toma de decisiones: Este nivel se puede ver la transi-
ción desde consulta hacia participación activa en la toma de decisiones, lo cual implica diversos 
beneficios como mejorar la calidad de provisión de servicios, aumentar el sentido de pertenencia 
de la niñez, levantar su autoestima, aumentar empatía y responsabilidad, poner los cimientos para 
ciudadanía y participación democrática, y así salvaguardar y fortalecer la democracia.

5. Los niños/as comparten el poder y responsabilidad para la toma de decisiones: en este nivel 
se trata de compartir poder y responsabilidad para las decisiones, siempre hay un riesgo que 
una decisión tomada en esta manera tenga consecuencias adversas, y entonces las perso-
nas adultas y los NNA también tienen que aprender a compartir la responsabilidad para estas 
consecuencias. La idea no es que los NNA sean obligados a asumir responsabilidades que no 
quieran, o que sean inapropiadas para su nivel de desarrollo o entendimiento. Sin embargo, en 
realidad, las personas adultas son más dispuestas a negar a los NNA grados de responsabi-
lidad apropiados a su nivel de desarrollo que obligarles a tomar demasiada responsabilidad.

Agregando el autor que en cada nivel de participación, individuos y organizaciones pueden 
tener grados diferentes de compromiso con el proceso de empoderamiento. De manera que, 
identifica tres etapas de compromiso a cada nivel (Shier 2001): a) las aperturas tienen que ver 
con un cierto compromiso personal o una declaración de intención de trabajar en cierta ma-
nera; b) las oportunidades cuando se goza de recursos, capacidades, conocimientos, nuevas 
metodologías que permitan llevar a la práctica niveles de participación infantil y c) las obliga-
ciones cuando ya es política de la organización o del proyecto que todo el personal funcione 
con un nivel específico de participación infantil.
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Algunas de las preguntas que propone Shier van desde saber si se está listo para escuchar a 
los NNA, para apoyarlos, para tomar en cuenta sus opiniones, para permitir que participen en 
procesos de toma de decisiones hasta explorar si se está listo para compartir algo de poder 
adulto con los NNA.

Ahora bien, enlazando los planteamientos previos con la participación en el ámbito educativo, 
se cita en extenso un artículo que profundiza en la relación entre emociones, participación y 
convivencia democrática (Biesta 2018) del cual se comparten diversas aseveraciones, empe-
zando porque sin la contribución activa de NNA al proceso educativo, la educación sería algo 
simplemente imposible, cuya praxis obviamente no está exenta de complicaciones y riesgos, 
pues se lidia con seres humanos y no con objetos inanimados.

Como se ha discutido previamente, con base en diversos autores, no toda participación infantil 
es genuina y como también subrayan Biesta y Boqué la modalidad de participación «abierta» 
o «democrática», supone que NNA, junto con el profesorado, las familias y demás agentes 
sociales, tienen voz real, distribución del poder, en la toma de decisiones colectivas sobre lo 
que sucede en el centro y afecta sus integrantes. 

Insisten estos autores, que el rol de las emociones en los estilos de participación subordinada 
no es el mismo que cuando la participación es proactiva, ya que el modo en que nos situamos 
ante el mundo cambia radicalmente según se vea como algo acabado que heredamos o como 
algo abierto que tal vez podamos transformar y nos pueda transformar. Ideal sería, concebir a 
la escuela como un lugar donde las generaciones se encuentran y la generación actual pro-
porciona espacio y tiempo para que la nueva generación explore el mundo y se explore en 
relación con el mundo (Biesta 2018).

La discusión sobre las capacidades de los NNA han acompañado el tránsito de la doctrina 
Tutelar a la doctrina de la Protección Integral y su entrada en vigencia desde hace 30 años , 
coincidiendo con Biesta y Boqué, una crítica acertada al enfoque de  decisiones unilaterales y 
paternalistas revela que, a la par que se protege a los NNA y jóvenes de una «plena exposición» 
y participación real en las comunidades, se genera pasividad, dependencia de las figuras de 
autoridad, pérdida de iniciativa, falta de respuesta ante las dificultades, carencia de autoes-
tima, miedo a decidir, desconocimiento de los valores democráticos, entre otros efectos y si 
bien es importante preparar a los NNA y jóvenes para participar democráticamente en la so-
ciedad, la única forma de hacerlo es a través de la participación misma, ésta vivencia favorece 
que efectúen una lectura crítica de la realidad, identifiquen problemas e imaginen mundos 
alternativos y más justos (Biesta 2018).

A la hora de querer (o no querer) participar, sostienen Biesta y Boqué, quizás nos muevan senti-
mientos de agradecimiento, cercanía y compromiso, o nos sintamos dependientes, desolados 
e incomprendidos, o tal vez sean la rabia, la intolerancia y el miedo los motores que nos lancen 
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a tomar parte en los asuntos comunes. Pero sea como sea, las emociones y sentimientos se 
hallan ya en el origen de la participación vivida. El verdadero desafío, agregan, para las formas 
participativas de educación y para la participación en la gobernanza de la escuela consiste en 
fomentar las emociones que pueden ayudar a vivir juntos en la diferencia. Un primer dominio 
emocional donde edificar la comunidad educativa sería el de la apreciación por el otro. Lo que 
importa a la hora de educar son las emociones políticas, es decir, aquellas que contribuyen 
a la existencia de comunidades erigidas sobre una infraestructura de valores no negociables: 
libertad, igualdad y solidaridad (Biesta 2018).



LA COMPLEJIDAD 
DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  
COMO OBJETO DE ESTUDIO

05.

F O T O :  Nairovis Betancourt
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La literatura especializada coindice en afirmar que la Convivencia Escolar se ha venido conso-
lidando como un campo de estudio, en cierta medida e inicialmente, vista la creciente preocu-
pación por comprender, mitigar y en lo posible prevenir, el incremento de fenómenos violentos 
en las escuelas, los cuales entran en contradicción con el sentido, razón de ser y la lógica es-
perada en estos espacios. En el devenir de dicha consolidación, distintos campos del saber se 
han abocado al tema y han enriquecido la noción de la Convivencia Escolar al subrayar aristas 
y miradas disciplinarias como la psico-social, psico-educativa, socio-jurídica, ética-valorativa 
y política (Perales 2014).

 Sin pretensión de exhaustividad, a continuación se refieren varios trabajos que plantean una 
suerte de estado del conocimiento en el tema de la Convivencia Escolar y permiten apreciar 
la complejidad del constructo, los cuales tienen en común, que se parte del modo de ser de 
cada persona y las interacciones que se tiene con otros en el ámbito escolar cotidiano y a su 
vez, esto da cuenta de una dinámica de alcance mayor, pues ni los colegios ni sus miembros o 
participantes están aislados de la sociedad y las culturas que los comprenden.  

En una recopilación de quince estudios sobre Convivencia Escolar en Latinoamérica (Díaz 
2016), seleccionados por los autores según el énfasis empírico sea cualitativo, cuantitativo o 
mixto, abarcando realidades escolares de Colombia, Chile, Argentina y Brasil, se observó que 
las temáticas sobre aspectos relacionados con la Convivencia Escolar giraron en torno a: 

T E M Á T I C A S A U T O R E S

Violencia escolar
Regulaciones
Habilidades

Conflicto
Comunicación-clima

Bullying
Diversidad

Muñoz et al. (2007); Colombo (2011); Lellis y González (2012).
Litchever et al. (2008); Kröyer et al. (2012, 2013).
Benítez et al. (2013) (pensamiento creativo)
Rendón (2011) (pensamiento crítico).
Delgado & Lara (2008); Arancibia (2014).
Duarte (2005); Muñoz et al. (2014); López de Mesa-Melo et al. (2013).
Mascarenhas (2006).
Eyng et al. (2013).

F O T O :  Nairovis Betancourt
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Quedando claro en el repertorio antes citado, que más allá de la violencia escolar, ha reves-
tido muchísimo interés adentrarse en todo lo relacionado con las normas, regulaciones y su 
cumplimiento, las cuales se expresan en los llamados reglamentos, manuales o acuerdos de 
convivencia, como se les denomina en la actualidad en Venezuela y las transgresiones que 
más frecuentemente se cometen; a fin de explorar, las conductas disruptivas ante las normas, 
las causas y la construcción democrática o no de las mismas. Otra serie de investigaciones se 
han fijado más en el desarrollo de habilidades favorables o promotoras de convivencia escolar, 
develando aspectos implícitos en cuanto a competencias socioemocionales y relacionales, 
que muchas veces no suelen ser tan trabajadas en los colegios como las competencias cog-
nitivas. De los conflictos interesa cómo gestionarlos y por ello, algunos trabajos plantean la 
mediación y la conciliación como herramientas útiles. La comunicación y el clima que se gene-
ra en los colegios es otro aspecto al que se le puede sacar mucha punta en su conexión con el 
tema de la Convivencia Escolar, así como, lo relativo a la diversidad, su percepción y vivencias 
institucionales, en los sujetos que hacen vida en el espacio escolar, dada su incidencia en la 
garantía de derechos a todas las personas en este ámbito.  

Visto el conjunto, en general se advierte que ir a la escuela para formarse y sólo recibir cono-
cimientos, no basta, curtirse en el desafío de forjar vínculos y relaciones compete al estudio 
de la Convivencia Escolar. Amén de desarrollar de manera concomitante, una postura asertiva 
frente a los insalvables conflictos que siempre se presentarán en las relaciones humanas y en el 
hecho de coexistir y compartir unos con otros (Díaz 2016).

Por su parte, los estudios analizados y compilados por Perales, Arias y Bazdresch (Perales 
2014) sobre la medición de la convivencia tanto en México como en Iberoamérica, surgen de 
diferentes áreas de análisis de la educación como: la educación inclusiva, la gestión escolar, la 
educación para la paz y el manejo de conflictos, la educación democrática y la participación 
ciudadana, la educación moral y ética, etc. De manera que, en la agrupación que presentan se 
destacan seis categorías: 1) descriptores de convivencia, 2) clima escolar / clima de aula, 3) 
respeto a las normas, 4) manejo de conflictos, 5) factores de convivencia asociados al apren-
dizaje y 6) estrategias de convivencia. 

Estos autores consideran que dependiendo del área que se aborde y de las necesidades a las 
que se quiere o necesita atender, la noción de Convivencia Escolar puede significar y abarcar 
un amplio espectro (Perales 2014):  

• Conductas apegadas a las normas. 
• Interacciones positivas entre maestros y alumnos. 
• Interacciones positivas entre pares. 
• Satisfacción y pertenencia a la escuela. 
• Clima escolar favorable para el aprendizaje. 
• Desarrollo moral. 
• Desarrollo socio-afectivo. 
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• Manejo de conflictos. 
• Inclusión de las diferencias. 
• Participación en la vida escolar. 
• Reducción de la violencia escolar. 
• Reducción de conductas de riesgo. 

Entre ambas referencias, previamente citadas, las coincidencias son explícitas en todo lo re-
lacionado al respeto a las normas y regulaciones, el clima escolar muy asociado a la calidad y 
fluidez de la comunicación, así como, el tema de los conflictos y cómo manejarlos. Un rasgo 
que tienen en común todos estos trabajos, que da cuenta de los énfasis, cruces y superposi-
ciones en este campo del conocimiento es que la mayoría de los estudios, sobre Convivencia 
Escolar son ubicables en simultáneas categorías y difícilmente pertenecen a una sola. 

Por su parte, consideran las autoras de otro estudio hecho en dos instituciones colombianas 
(una pública y otra privada), que la Convivencia Escolar puede comprenderse como un dis-
positivo de construcción colectiva, participativa y democrática donde se promueven inter-
cambios, estrategias pedagógicas y relaciones entre los distintos miembros de la comunidad 
educativa que a la vez crean y recrean pautas de relación intersubjetiva, significados, símbolos, 
códigos, concepciones y posturas frente al acontecer educativo, que respaldan la posibilidad 
de abordarla, agenciarla y significarla como oportunidad de aprendizaje (Peña P. 2017). De 
modo que, inquietarse por lo que pueda estar ocurriendo en el espacio intersubjetivo de la 
escuela es una vía para comprenderla como escenario de transformación social donde entran 
en juego las múltiples formas que tienen sus protagonistas para concebir e interpretarla, para 
visibilizar los sentires y pensares de los actores educativos en el momento de asumir su po-
sicionamiento como sujetos activos, críticos y propositivos del sistema educativo. En cuanto 
a concepciones y modelos de gestión de la convivencia, vía el liderazgo y compromiso de 
directivos y docentes propiciando la participación y corresponsabilidad de los demás actores 
de la comunidad educativa, estas investigadoras encontraron lo siguiente (Peña P. 2017):

(i) las concepciones sobre convivencia escolar de docentes y directivos se hallan inmer-
sas en tres perspectivas relacionadas con: el conflicto y la conciliación, los valores y el 
ideal de convivencia.

(ii) Las concepciones facilitadoras de la convivencia escolar se relacionan con la concer-
tación, la comunicación asertiva, la lectura de contexto personal y familiar, la participación 
de los actores educativos, el trabajo de orientación escolar y las redes interinstituciona-
les. Las concepciones obstaculizadoras aluden a algunos aspectos relacionados con la 
normativa institucional, la política pública, el trato inadecuado entre los distintos actores, 
la falta de actividad académica para los estudiantes y la ausencia de valores. 

(iii) Las concepciones permiten comprender las dinámicas de la cotidianidad escolar al 
igual que las posturas, prácticas y estrategias que adoptan e implementan las institucio-
nes educativas. En este sentido, la gestión de la convivencia escolar revela contradiccio-
nes y arbitrariedades que se expresan en los modelos identificados. 



34

CONVIVENCIA 
ESCOLAR

a n t í m a n oESCUELA TÉCNICA INDUSTRIAL SAN JOSÉ OBRERO (ETI-SJO) FE Y ALEGRÍA  
E S T U D I O  D E  C A S O : 

(v) Los mecanismos y relaciones de poder permean las concepciones y modelos de 
gestión, condicionando las actitudes y las prácticas convivenciales, ya que faculta y vi-
sibiliza a quienes cumplen la norma y niega o excluye a quienes atenten contra el orden 
social establecido. 

La gestión de la Convivencia Escolar no es por tanto una dimensión subordinada al apren-
dizaje sino sustantiva y concomitante. Dicha gestión se puede hacer analizando dos rasgos 
fundamentales: la inclusión y la democracia. La convivencia inclusiva alude a la importancia 
de favorecer: procesos de conocer, comprender y valorar a los individuos, sus culturas y las 
comunidades en donde viven; procesos de participación plena, creando espacios para el 
diálogo y la deliberación; hablar y pensar juntos; procesos comunitarios para trabajar hacia el 
bien común. Por su parte, la convivencia democrática en el sentido que la experiencia escolar 
pude contribuir a experimentar el significado de una ciudadanía activa, proactiva, participativa 
y deliberante, para aprender a resolver democráticamente y con argumentos de derechos y 
deberes los conflictos de poder y las normas, aprender a convivir de manera pluralista, más allá 
de la tolerancia (Perales 2014).

Como se indica en el prólogo del libro Gestión y liderazgo en el ámbito de la Convivencia Es-
colar (Nail Kröyer 2018), la clave está en el prefijo “co” que viene del latín cum y significa unión, 
compañía. “Los otros” están presentes en distintas acciones humanas pero la intensidad es y 
puede ser variable en cada caso. Compartir, por ejemplo, supone dejar participar a otros en 
lo que es de uno. Convivir es más que compartir, solo co-existir o co- habitar, convivir va más 
en la línea del bienvivir, el vivir en armonía con otros. Para lograr esa armonía, resultan claves 
el conversar, el cooperar y el comprometerse. Conversar con el objetivo de estar bien juntos, 
asumiendo una actitud más relajada. No se trata de convencer ni de persuadir, sino intercam-
biar puntos de vista. Cooperar implica aliarse para llevar a cabo una tarea conjunta hacia un 
fin común. Comprometerse tiene que ver con una obligación que se ha contraído con el otro, 
una promesa que obliga a ayudar si fuese necesario. De modo que, según estos autores se 
promueven contextos convivenciales en la medida que los actores y factores que intervienen 
en las interacciones promuevan un talante conversacional, cooperativo y comprometido. Se 
deben sopesar las demandas e incidentes a enfrentar, la capacidad de los liderazgos que las 
gestionan, las relaciones personales y sentimentales entre los involucrados y las políticas insti-
tucionales existentes, que puede favorecer o limitar determinadas acciones y recursos.

En este texto, se destacan resultados de investigaciones realizadas en torno al liderazgo de 
directivos y docentes, noveles y expertos, en el  manejo de incidentes críticos, de modo de 
contar con conocimientos para la solución de problemas prácticos en el ámbito del lideraz-
go y la convivencia escolar (Nail Kröyer 2018). Los autores distinguen situaciones rutinarias de 
eventos (que sorprenden al docente pero no lo desestabilizan), de los conflictos (pueden 
tener una presencia continua, bastante esperada y conducen a cierta resignación por falta de 
recursos para afrontarlos) y los incidentes (episodios en los que se presenta una situación in-
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esperada con falta de control emocional), llegan  a nivel crítico porque la intensidad es tal que 
hace que el docente queda bloqueado o reacciona de forma extemporánea o inadecuada 
(negación, evitación, agresión, etc.) (Ídem).  

Con base en los hallazgos de otra investigación, se considera pertinente destacar que en toda 
institución donde se promueva y reivindique una Convivencia Escolar enmarcada en una lógica 
democrática, la relevancia que adquiere la participación en general y de NNA en particular, 
radica en su efecto regulador de las relaciones de poder, ya que constituye, a la vez, un meca-
nismo para el ejercicio de la ciudadanía. Descentralizar el poder sin perder la gobernabilidad 
de las instituciones escolares no es tarea fácil, puesto que requiere superar una serie de obs-
táculos, tales como las estructuras con jerarquías verticales de poder, el reconocimiento de la 
condición política de los estudiantes, el replanteamiento de los escenarios de participación, 
la creación de escenarios de deliberación y la generación de confianza y credibilidad en las 
capacidades de los jóvenes para el ejercicio del poder (Delgado Salazar 2008).

Se cierra esta sección, reproduciendo las reflexiones de dos profesores de la Universidad de 
Barcelona-España (Subirats 2006), quienes recuerdan y advierten que la escuela complemen-
taba antes lo que otras esferas y otros ámbitos de socialización también hacían. Las normas de 
convivencia se aprendían en muchos sitios de una forma acumulativa, piénsese por ejemplo, 
en la noción de familia tradicional que se suele tener de referencia. Ahora, exagerando, se diría 
que la escuela se ha ido quedando sola en esa labor. Prosiguen estos autores, señalando que 
esa falta de expectativas, ese ver la escuela, por parte de muchos alumnos, como un lugar de 
aparcamiento forzoso más que como una palanca de realización posterior, acabe concentran-
do tensiones sin fin.

El aumento de la frustración y la desafección escolares es, por tanto, clave para entender ese 
incremento de los conflictos y del deterioro de la convivencia en los centros; no hay expec-
tativas de futuro claras, ni referentes aceptados que relacionen esfuerzo y éxito social, y se 
produce una creciente distancia entre modos de operar juvenil y modos de operar de las 
personas adultas. La escuela no sólo recoge y reproduce las desigualdades sociales, sino que 
puede convertirse, en la representación concreta de un mundo que excluye, y pueden algunos 
estudiantes jugar a ser “rebeldes”, “inadaptados” castigando a los que representan ese mundo 
que se les niega: profesores, instalaciones o los propios compañeros que no se pliegan a esa 
posición de disidencia. De esta manera buscan, quizás, recuperar un reconocimiento que se 
les niega por las vías convencionales (Subirats 2006).
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En el caso venezolano, de todas las dimensiones y temas constituyentes de la Convivencia Es-
colar como constructo teórico, se aprecia el énfasis dado por su trascendencia, a la frecuente 
irrupción de las diversas formas de violencia en la escuela, asumiéndose se ha convertido en 
un factor que incide e interfiere en el aprendizaje, y se traduce en demandas de formación ciu-
dadana en los colegios, visto que, se incrementan los problemas para construir relaciones de 
convivencia. No siempre resulta un proceso fácil ni cómodo de asimilar, mucho menos atender, 
pero la violencia estructural, política y social presente en el país, llega a las aulas de clases y 
son múltiples sus manifestaciones cotidianas (Perdomo 2011). 

Con base en distintas fuentes y estimaciones disponibles, sean públicas o privadas, no hay 
dudas de que los delitos violentos vienen incrementándose en Venezuela desde la década 
de los noventa (cfr. Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas-CICPC, 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, Instituto Nacional de Estadística, academia, orga-
nismos no gubernamentales-ONGs). La tasa de homicidios del país es de las más altas de la 
región y lamentablemente, se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años 
(Ávila 2017). Este fenómeno, como indicador de un profundo proceso de deterioro y desins-
titucionalización de la sociedad, junto a una serie de circunstancias más, han posibilitado que 
se experimente a nivel colectivo y rutinario emociones de vulnerabilidad, intimidación, orfan-
dad, inseguridad y fragmentación y se haya sedimentado una suerte de “cultura de violencia” 
expresada en las relaciones cotidianas y en el manejo de los conflictos, presente a su vez, en 
múltiples dimensiones de la vida, entre ellas, la escuela como espacio de interacciones entre 
NNA, cuyas dinámicas están influidas por el modelaje de su entorno. 

Por ello se sostiene que, las familias y las escuelas históricamente considerados “ámbitos se-
guros y protectores” se han convertido en escenarios donde la violencia bajo distintas caras 
y manifestaciones no sólo está presente, sino que ha ganado espacio y seguidores. Esta rea-
lidad en buena medida refleja graves problemas de convivencia, una dificultad de los seres 
humanos para aceptar las diferencias y para afrontar adecuadamente los conflictos. En general, 
la experiencia apunta a que todo hecho violento no es aislado, sino que suele tener antece-
dentes, sean estos de forma consciente o no y, por ello, la tendencia en cuanto a los incidentes 
violentos que se viven en las escuelas es que sean un reflejo de relaciones violentas predomi-
nantes tanto en las propias familias como en las comunidades (Perdomo 2011). 

F O T O :  Nairovis Betancourt
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Desde un enfoque de Derechos Humanos de la niñez, distintas organizaciones de la sociedad civil 
han manifestado su preocupación por los hechos de violencia registrados en planteles educativos 
y que han trascendido a la opinión pública. De modo que la tendencia ha sido leer a la violencia 
escolar, como parte de un conjunto de violencias de la vida social (interpersonales, familiares, co-
munitarias, delincuenciales, institucionales) que se proyectan en la socialización educativa9.
 
Una de las principales actividades que promueven los Centros Comunitarios de Aprendizaje, 
mejor conocidos como CECODAP, nacional e internacionalmente, consiste en prevenir la vio-
lencia escolar y la promoción del buen trato en unidades educativas, para evitar el acoso esco-
lar o bullying, ciberacoso, agresiones físicas, verbales, sexuales, disciplina positiva, mediación 
y resolución de conflictos10. En este sentido, la labor ha sido incansable y desde sus programas 
son múltiples las publicaciones, talleres, actividades de formación orientadas a la promoción 
del “buen trato” y el respeto de las normas de convivencia en las escuelas, formando a estu-
diantes, docentes y representantes en estas dinámicas. Entre algunos de sus títulos destacan: 
Violencia en los pupitres (Misle 2009), Lo que esconden los morrales ¿Cómo prevenir y actuar 
en casos de violencia escolar? (Misle 2011) y Acoso escolar ¿qué hacer? (Misle 2013).

Los resultados cuantitativos del estudio realizado por el Centro Gumilla en planteles escolares 
de Caracas (Machado 2009), evidenciaron que alrededor del 70% de los encuestados (tanto 
docentes como alumnos) han presenciado situaciones de violencia dentro del plantel, entre 
las más comunes se encuentran las agresiones verbales, seguidas por agresiones físicas, el 
abuso de poder de los docentes y, en menor medida, el abuso sexual. Si bien los hechos de 
violencia se presentan en el plantel educativo es más frecuente su presencia a la salida del mis-
mo. El orden de frecuencia (de mayor a menor) de la violencia en los espacios sería: en la salida 
del plantel, en el patio, en el pasillo y en el aula de clases. También se explora sobre el riesgo 
de la tenencia de armas en los planteles, sea para ostentarlas a los compañeros, sea para de-
fenderse, sea para agredir; así como la afiliación de varones a bandas delictivas y el consumo 
de alcohol y estupefacientes como hechos bien vistos dentro de la población estudiantil. 

Según Barrios (2008) no sólo los factores externos fomentan el aumento de la violencia, la 
misma escuela produce dinámicas violentas. La interacción entre docentes y alumnos produce 
situaciones conflictivas en el aula, especialmente cuando el docente a falta de formación y 
mejores recursos, corrige lo que considera son conductas indisciplinadas a través de ridicu-
lizaciones, amenazas, etc. Mientras que Arellano (2008) establece diferencias entre violencia, 
entendida como agresión física, verbal o psicológica, y el bullying, definido como acoso o 
maltrato entre estudiantes. El bullying constituye el eje central del estudio, donde la autora 
destaca la relación dominación-sumisión que envuelve el trato entre pares escolares. Dicha 
relación se legitima por una triada de actores en el ambiente violento del aula: acosador, vícti-
ma y observador. El bullying depende de varios factores: docentes con escasa capacidad de 

9 Un balance del primer semestre del año 2020 sobre la situación educativa, hecho vía sistematización de noticias en medios informativos, puede ser 
consultado en el capítulo Lección Interrumpida de la serie Derechos de Papel, elaborada por REDHNNA, consulte en: https://www.redhnna.org/noticias/
leccion-interrumpida 

10 Para ampliar información sobre los programas llevados adelante por CECODAP, visite la página web de la organización, https://cecodap.org/

https://www.redhnna.org/noticias/leccion-interrumpida
https://www.redhnna.org/noticias/leccion-interrumpida
https://cecodap.org/
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control, una inadecuada interpretación y percepción sobre la ley especial en materia de NNA y, 
la excesiva burocratización de los procedimientos. Todo ello contribuye a aumentar los casos 
de impunidad frente a agresiones entre alumnos. 

En el marco de un proyecto ejecutado entre CECODAP y el Centro de Investigación Social (CI-
SOR) con el financiamiento del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
del Municipio Baruta (CMDNNA-Baruta) del estado Miranda, se presentó el informe Significados 
de la violencia escolar. Municipio Baruta 2013-2014 (Moncrieff 2014), cuyo trabajo de campo se 
concretó en seis establecimientos educativos que funcionan en el municipio. Las actividades 
llevadas a cabo permitieron constatar que la rutina escolar supone violencias que no son proble-
matizadas, es decir, casos que no son siquiera registrados y mucho menos denunciados. Así, la 
investigación permitió distinguir violencias: denunciadas, aceptadas, invisibilizadas, injustificadas 
y naturalizadas en la dinámica escolar y les dio un sentido en el contexto institucional donde ocu-
rren, siendo los protagonistas los NNA y maestros. La aspiración fue que estos insumos sirvieran 
para establecer políticas, programas, planes y proyectos para la protección de la infancia y de la 
adolescencia en la Alcaldía de Baruta en los temas relativos a la violencia escolar.

La violencia escolar, se advierte en este estudio, no debe confundirse con otras violencias que se 
introducen en la escuela. La características de esta violencia si bien están conectadas con “violencias 
extraescolares” (familiares, sociales, políticas y delincuenciales), dependen de una estructura interna. 
La violencia escolar es producida a partir de la misma escolaridad y su consecutiva intervención en la 
juventud, a razón de que su origen e impacto es condicionado por las relaciones escolares y juveni-
les. No estimar la perspectiva juvenil termina descomponiendo el entorno escolar, ubicando al mun-
do infanto-adolescente fuera de la institución. El bloqueo de la experiencia juvenil se corresponde 
con la imposición normativa, la extralimitación docente, el irrespeto al espacio personal y al derecho 
educativo del estudiante. En esas instancias los alumnos desconocen la institución educativa como 
lugar legítimo para gestionar sus expectativas juveniles, abriendo paso a la violencia como recurso 
expresivo para afrontar la escolaridad. El estudio corrobora que la violencia escolar tiene su origen en 
la incapacidad institucional para construir un modelo de convivencia efectivo y con criterios claros 
para la detección oportuna de agresiones en la comunidad de directores, docentes y alumnos. La 
recomendación respectiva es promover el consenso en los marcos de control para no extraviar a la 
escuela en una semántica incoherente y sin límites precisos (Moncrieff 2014).

Una de las más recientes publicaciones de CECODAP titulada El Morral de la Convivencia. He-
rramientas para participar y mejorar las relaciones (Misle 2019), consiste según sus autores en un 
conjunto de actividades, de recursos prácticos, sencillos y de bajo costo que se pueden usar 
según la necesidad, para estimular vínculos más cercanos, cálidos y democráticos en los  centros 
educativos; los cuales procuran activar la inteligencia emocional a fin de formar estudiantes más 
seguros, con estrategias para el manejo de emociones que contribuyan a ser más autónomos, 
resolver conflictos, mejorar la autoestima e incrementar el reconocimiento respecto a los demás.
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La Sociología del Derecho o Sociología Jurídica es una ciencia social relativamente joven, 
que logró su consolidación en el siglo XX y estuvo precedida conforme sostienen distintos 
expertos en el área, por una “revuelta contra el formalismo legalista, doctrinal y jurisprudencial” 
tanto en Europa como en América Latina. La esencia del objeto de estudio de esta rama del 
saber, apunta a la influencia de los factores sociales en el Derecho y la incidencia que a su vez 
el Derecho tiene en la sociedad, la mutua interdependencia entre ambos campos. Esquema-
tizando, podría decirse que se trata de una disciplina que se ocupa de manera relevante de la 
eficacia de las normas, sin obviar, otros aspectos también claves como la creación normativa; 
la proyección a la sociedad una vez son elaboradas las normas; el funcionamiento de las insti-
tuciones; la relación entre normas, valores e ideologías; la actuación de los agentes jurídicos y 
las condiciones del ejercicio profesional, entre muchos otros temas (Soriano 2005).

En esa interacción entre el Derecho, la sociedad y el comportamiento social, se hace evidente 
el vínculo del Derecho con otras Ciencias Sociales, con las que puede tener temas comunes 
de interés como la Antropología, la Economía, la Política, la Educación y la Historia, y recíproca-
mente, los estudios socio-jurídicos se aproximan a la utilización de metodologías y enfoques 
propios de estas disciplinas diversas. Sin dudas, son numerosas y fascinantes de estudiar las 
relaciones recíprocas entre Derecho y fenómenos sociales como la moral, el arte, la religión, 
la cultura, el lenguaje, etc. (Fix-Fierro 2018). En este sentido, resulta pertinente reconocer y rei-
vindicar como el tema de la Convivencia Escolar, con sus múltiples aristas, en especial lo vin-
culado a la concepción, producción y difusión de normas aplicables en el colegio, así como, 
las posturas de los integrantes de la comunidad educativa frente al acatamiento de las mismas, 
da cabida a la perspectiva socio-jurídica al examinar el funcionamiento institucional de los co-
legios, las prácticas de disciplina escolar y las dinámicas que se suscitan en las interacciones 
rutinarias de todo orden, en las que la tensión entre lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, lo 
punitivo y la negociación se encuentran a la orden del día. 

El estudio de la cultura jurídica resulta fundamental en toda aproximación socio-jurídica, ya que 
refleja y permite profundizar en las opiniones y comportamiento de la población en el funciona-
miento institucional, conductas ciudadanas producto de incentivos y experiencias derivadas del 
contacto con instituciones jurídicas, lo cual encierra todo un mundo de posibilidades. Lawrence 
Friedman es una referencia obligada en este tema, ya que enseñó hace décadas a distinguir en-
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tre la cultura jurídica interna o propia de los profesionales del derecho, y la cultura jurídica externa 
o compartida por los integrantes de una determinada sociedad (Friedman 1974).   Para el análisis 
de la cultura jurídica se pueden utilizar diversos indicadores tales como estudios de opinión 
sobre el Derecho y temas conexos, el número de abogados, de jueces, tasas de litigiosidad, 
análisis de las características de las escuelas de Derecho y su perfil de egresados, entre otros.

En una publicación más reciente, se sostiene que la noción de cultura jurídica puede enten-
derse en cuatro variantes: cultura de la legalidad, cultura del incumplimiento, justicia procesal 
y conciencia jurídica (Fix-Fierro 2018).

La cultura de la legalidad refiere el grado de avance de una sociedad respecto de su aprecio 
y respeto a las leyes, si se determina u observa que tal aprecio y respeto no existen o son muy 
deficientes, se aprecia la necesidad de difundir el patrimonio jurídico, a fin de que el cono-
cimiento contribuya a generar mayor aprecio, así como, a la vez corresponde identificar que 
elementos inhiben u obstaculizan promover apego a la legalidad, porque puede darse el caso 
de conocer la ley  pero no respetarla aun siendo un operador jurídico. En estudios de opinión 
sobre cultura de la legalidad, por ejemplo, se indaga sobre razones para obedecer la ley y las 
respuestas se pueden agrupar en que acarrea un indudable beneficio colectivo, es un deber 
moral y por conveniencia para evitar castigos, daños, críticas; con lo cual se describen rasgos 
y valores que asume una sociedad en particular. También se deben plantear medidas para 
construir formas de obediencia a la ley que se basen en juicios de legitimidad (Fix-Fierro 2018).

La cultura del incumplimiento es un tema relevante por los problemas de eficacia y validez del 
Derecho en países de América Latina, las mentalidades incumplidoras se pueden clasificar en: 
quienes realizan cálculos de costo-beneficio y deciden qué curso de acción tomar, quienes 
consideran otros valores distintos a los que encarna la norma legal como más valiosos y quie-
nes se resisten ante una autoridad que se considera ilegítima y las motivaciones del incumpli-
miento varían según clases y contextos sociales. La paradoja se observa cuando el incumplien-
do forma parte de la regularidad del funcionamiento social y las lógicas de incumpliendo entre 
estado y sociedad se constituyen mutuamente (Fix-Fierro 2018).

En cuanto a justicia procesal, investigaciones sobre satisfacción de ciudadanos con diversos 
tipos de procesos judiciales mostraron como resultado dos factores explicativos: el resultado 
del juicio y la forma en que fue conducido, de manera que, cuando se participa en un proceso 
ante instituciones de justicia, los ciudadanos están interesados tanto en obtener un resultado fa-
vorable como en ser tratados de la forma en que sus valores y creencias consideran como justa y 
apropiada, esto abarca incluso a las instituciones policiales. Procedimientos imparciales, sentirse 
escuchados, recibir buen trato, también cuenta en la evaluación de la justicia (Fix-Fierro 2018).

Los estudios en torno a conciencia jurídica consideran las prácticas y significados que las per-
sonas realizan y dan al Derecho en todos los espacios de la vida social, esto alude al análisis y 
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observación de la legalidad en las interacciones de la familia, la comunidad, los espacios edu-
cativos, el trabajo, en organizaciones de la sociedad civil. En todos estos espacios de la vida 
cotidiana, pueden invocar e interpretar el Derecho para dar forma y sentido a sus relaciones 
e intercambios sociales, los cuales pueden devenir o no en un asunto jurídico. Algunas formas 
de conciencia jurídica conocidas, en las que se establece una posición entre el derecho y la 
persona, son: el Derecho como algo que está “delante de ellos”, algo con lo que “juegan” y 
algo “contra lo que se enfrentan”  (Fix-Fierro 2018).   

Dicho lo anterior, a partir de este momento se hace referencia en extenso a la obra del reco-
nocido Dr. Rogelio Pérez Perdomo, Ideas del Derecho y Cultura Jurídica en Venezuela, pu-
blicada por la Universidad Metropolitana (Pérez Perdomo 2017), por considerarse un acucioso 
trabajo que honra la vinculación entre el Derecho y la Política y en consecuencia, presenta en 
perspectiva histórica la estrecha conexión entre cultura jurídica y cultura política venezolana, 
incluso hasta nuestros días. 

En el análisis del período 1958 a 1999, entre otros aspectos, se destaca la tesis central que pre-
senta el autor en cuanto a que, un estado clientelar en el grado que llegó a ser el venezolano 
es incompatible con el comportamiento conforme a normas que caracterizarían al Estado de 
Derecho. Pues para que un estado clientelar funcione las reglas tienen que ser flexibilizadas 
hasta el grado de su desnaturalización, cuando no simplemente ignoradas. El clientelismo es una 
característica frecuente en los sistemas políticos pero en el caso venezolano, el sistema de favo-
res y privilegios se convirtió en el rasgo más importante y como sistema de legitimación, opacó 
cualquier otro tipo de legitimidad del poder político (Pérez Perdomo 2017). El caso de Venezue-
la, así como otros países en América Latina, son ejemplos de que la democracia puede existir 
sin un Estado de Derecho y sin relaciones económicas de mercado y esa democracia no resultó 
estable en la experiencia venezolana, sino más “renqueante” como la califica Pérez Perdomo.

Los cambios en la cultura jurídica generalmente no son estudiados en las escuelas de derecho, 
pero son muy importantes en la explicación del funcionamiento del sistema jurídico, segura-
mente más que las reglas formales o de organización del sistema jurídico. Para el estudio de 
la vivencia que los venezolanos tienen del derecho en los últimos diez años, tal vez más im-
portante que la creación de la Defensoría del Pueblo son los linchamientos y escuadrones de 
la muerte, así como, las invasiones de fincas rurales y propiedades urbanas, dichos ejemplos 
muestran también actitudes hacia el Derecho y el Estado. Estos fenómenos reflejan para qué se 
usa (o no se usa) el aparato jurídico del Estado y la manera cómo se está viviendo al Derecho, 
a la vez que son indicadores de la cultura jurídica de nuestro tiempo porque la cultura jurídica 
es cambiante (Pérez Perdomo 2017).

Cuando corresponde el análisis de la cultura jurídica en tiempos de la llamada Revolución 
Bolivariana, Pérez Perdomo afina y sostiene que quienes gobiernan en la actualidad tienen una 
actitud muy instrumental frente al Derecho y por ello no es tan apropiado hablar de cultura 
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sino de ideología jurídica, ya que lo característico de la ideología jurídica revolucionaria es la 
negación de que el derecho tenga valores propios. El derecho está (debe estar) al servicio de 
la revolución. Esto implica que las palabras de textos constitucionales y legales, deben ser in-
terpretadas de una manera que pueda ser funcional para la revolución, con la particularidad de 
que no se trata de un criterio valorativo sino más bien de un proceso cambiante. La revolución 
puede requerir (y de hecho exige frecuentemente) que se cambie el criterio interpretativo si 
políticamente es necesario en un determinado momento (Pérez Perdomo 2017).

Hablando ya no de gobernantes, sino de profesionales del Derecho en Venezuela (cultura jurídi-
ca interna según Friedman) el formalismo jurídico es un rasgo clave, al postular que la referencia a 
valores o situaciones políticas o sociales eran ajenas al razonamiento jurídico. Mientras que, sobre 
cultura jurídica externa, lamentablemente poco se sabe porque poco se estudia. Por los trabajos 
de psicólogos sociales y por observación se sabe que los venezolanos nunca desarrollamos la ac-
titud de respeto voluntario del Derecho y es apreciable el debilitamiento de lo normativo existente, 
siendo uno de los indicadores más obvios el incremento de la violencia (Pérez Perdomo 2017).

A partir de 1999 en Venezuela la Constitución, la legislación y la actividad judicial han cambia-
do progresivamente su significado y función. En los primeros años la apariencia democrática y 
de estado de derecho se mantuvo pero en la medida en que el Presidente Chávez concentró 
más poder y dominó completamente los demás poderes del estado, la apariencia se hizo más 
tenue y ya las declaraciones de derechos, el principio de legalidad, y en general, el derecho 
y el recurso a la justicia, tienen un significado distinto al que tiene en los países democráticos 
del presente. El efecto del funcionamiento profundamente anómalo del sistema jurídico sobre 
abogados y jueces ha sido devastador (Pérez Perdomo 2017).

En otra publicación del mismo autor, en co-autoría con Victoria Capriles y Andrea Santacruz so-
bre Represión, justicia y derecho en Venezuela, entre 2013 y 2019, luego del análisis efectuado se 
concluye que no hay un Estado en el sentido moderno de esa palabra pues perdió el monopolio 
de la fuerza pública. De manera que, cuando el Estado venezolano creó fuerzas parapoliciales 
y paramilitares que no controla socavó el monopolio de su poder y esto fue lo que incrementó 
rápidamente la violencia y los asesinatos organizados bajo el nombre de “operaciones de libe-
ración del pueblo” (conocidas desde julio de 2015). Al no poder garantizar la seguridad de los 
ciudadanos, haber provocado una emigración masiva, no poder garantizar el funcionamiento de 
ningún sistema estatal, entre otros, el sistema económico, ha dejado de cumplir las funciones del 
Estado y un “Estado fallido” realmente no es un Estado. En otras palabras, el país ya no tiene la 
capacidad de producir derecho en forma de legislación (Capriles 2020).

No obstante, aunque la legislación no se puede tomar en serio y a los efectos prácticos no se puede 
contar con que los tribunales decidan conforme al derecho, los abogados que llevan casos de vio-
lación de derechos humanos o en general, contrarios a los intereses del gobierno, lo hacen porque 
desean dejar testimonio escrito de las injusticias como tal, lo que es una función meramente expresiva 
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del derecho. El derecho no desaparece aun cuando el Estado deje de funcionar, pero obviamente 
cumpliría mejor su papel si el Estado funciona como Estado de derecho (Capriles 2020).

La convicción de seguir creyendo en el Derecho pese a tantos desincentivos en el contexto ac-
tual, de alguna manera se ve compensada y retroalimentada, por citar un ejemplo emblemático  y 
actual, con la publicación del Informe de la Misión de Determinación de Hechos, procedimiento 
ad hoc acordado en 2019 para Venezuela, en el marco del Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, justamente para evaluar el estado de los DDHH en Venezuela  (UN Independent Inter-
national Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela 2020). Entre muchos otros 
ejemplos, esta es una demostración de que el Derecho no ha desaparecido en Venezuela y que 
los esfuerzos internos, se ven compensados a nivel internacional, al poder articular con instan-
cias que reivindican lógicas y procedimientos jurídicos. En el caso en mención, los tres expertos 
internacionales e independientes en la materia denunciaron que se tienen «motivos razonables» 
para creer que en el período examinado se cometieron crímenes de lesa humanidad. Además 
se constató que en el país se han producido de «manera sistemática y generalizada» asesinatos, 
encarcelamientos, actos de tortura y de violación, desapariciones forzadas, y que los mismos 
formaron parte de «una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno». La 
Misión llegó a estas conclusiones luego de investigar 223 casos, de los cuales 48 fueron estu-
diados de manera exhaustiva y además recibió información sobre otros 2.891.

El quiebre institucional en Venezuela es innegable, de envergadura y de larga data, pero la pobla-
ción no renuncia a la esperanza de reconstruir un Estado de Derecho por todas las implicaciones 
positivas y favorables que esto tiene, la destrucción no ha alcanzado a todos los mecanismos de 
convivencia social, sobreviven y coexisten con la violencia y el caos algunas reglas cívicas, las 
cuales no suelen ser respetadas, fomentadas ni cumplidas por las autoridades llamadas a hacer-
lo pero aun así, parte de la población tiene el Derecho como referente, como deseabilidad. En 
el caso de NNA y de todas las oportunidades de educación jurídica, cívica y democrática que 
pueden y deben llevarse a cabo en los centro educativos, la apuesta es por inculcarles y forjarles 
a través de la Convivencia Escolar, unas nociones y una praxis de cultura de la legalidad, en don-
de haya respeto y aprecio a las leyes;  que se reduzca la cultura del incumplimiento de normas 
justas; que los procedimientos disciplinarios llevados adelante en la escuela se caractericen por 
ser imparciales, justos, que los integrantes de la comunidad educativa se sientan escuchados y 
reciban un buen trato, así como, que se supere la conciencia jurídica del enfrentamiento.
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Tal y como se mencionó en el capítulo relativo a la complejidad de la Convivencia Escolar 
como objeto de estudio, las normas, las regulaciones, los reglamentos, los procedimientos, las 
faltas, las sanciones y su efectividad o no, constituyen una indiscutible dimensión de interés en 
esta materia (Díaz, 2016; Perales, 2014). Es impensable e inviable que una comunidad educativa 
y todos sus integrantes puedan soslayar el tener que dictar y cumplir pautas de conducta en 
sus interacciones cotidianas y a la vez, funcionar mínimamente.

En el caso de Venezuela, en materia de NNA, se ha insistido suficiente en el cambio de para-
digma de la Situación Irregular a la Protección Integral, el cual supuso la adecuación de la le-
gislación interna a la Convención Sobre los Derechos del Niño en un proceso que no fue sen-
cillo ni rápido, al revés, estuvo lleno de tensiones y dificultades y ello explica que transcurrieran 
ocho años desde que el Estado venezolano aprobara la Convención hasta que finalmente se 
comprendiera la pertinencia de promulgar la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 
Adolescente, conocida como LOPNA (Congreso de la República de Venezuela 1998), finali-
zando el segundo mandato presidencial del Dr.  Rafael Caldera (Serrano 2000).

La LOPNA entró en vigencia el 1° de abril del año 2000 y a partir de entonces se afrontaron una 
serie de desafíos y lógicamente, la materia Disciplina escolar no fue una excepción. Desde ese 
momento, se empieza a materializar una institucionalidad pública que sustituiría al modelo de 
Estado Tutelar, asistencialista y violatorio de DDHH de NNA, creando autoridades y órganos de 
protección de los derechos de la niñez en los distintos niveles de actuación del Estado. Se ini-
cia la construcción y puesta en práctica de dos sistemas diferenciados, uno para NNA víctimas 
y otro para victimarios, el primero, llamado originalmente11 Sistema de Protección del Niño y del 
Adolescente y el segundo, Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. 

En simultáneo, debe referirse que también la Ley Orgánica de Educación (LOE) ha cambiado en 
el tiempo, y de una ley de los años 80 sintonizada con la Doctrina de la Situación Irregular se 
pasó a una LOE en el año 2009 que también aspiraba, entre otras razones políticas de fondo, 
a estar más cónsona con la nueva doctrina vigente en el país en materia de  NNA. El propósi-
to de esta mención no es ahondar en el análisis de todos los cambios de la Ley Orgánica de 
Educación, sino traer a colación lo referido estrictamente a la Disciplina Escolar por su estrecha 
11 Luego de las reformas hechas a la ley, los nombres de dichos sistemas pasan a ser, respectivamente, Sistema Rector Nacional para la Protección Integral 
de NNA y Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes.

F O T O :  Nairovis Betancourt
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vinculación con el tema abordado en este estudio sobre Convivencia Escolar, en los términos 
que fue delimitado. Además, como se aludió en el capítulo previo sobre Derecho y cultura 
jurídica venezolana, la dinámica política del país se ha tornado tan convulsa en las últimas dé-
cadas, que la materia legislativa en sí da mucho para contar, por citar una referencia, desde 
1999 hasta mayo de 2009 se han producido 333 piezas de legislación en el país, de las cua-
les aproximadamente un tercio ha sido decretos-leyes, la forma apresurada y descuidada de 
legislar ha implicado chascos graves (Pérez Perdomo 2017) y en materia de Disciplina Escolar 
próximamente lo notaremos.

En líneas gruesas, se puede sostener que la Ley Orgánica de Educación de 1980 (Congreso 
de la República de Venezuela 1980) contemplaba de manera expresa y taxativa los hechos que 
se consideraban faltas graves; establecía, también de manera taxativa y expresa las sanciones 
para estos hechos, y las personas legitimadas para la imposición de estas sanciones, además, 
contemplaba la penalización por reincidencia. A continuación se reproducen varios artículos 
de interés para la discusión:

A R T Í C U L O  1 2 3 . Los alumnos incurren en falta grave en los casos siguientes:

1. Cuando obstaculicen o interfieran el normal desarrollo de las actividades escolares o alteren 
gravemente la disciplina. 

2. Cuando cometan actos violentos de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comu-
nidad educativa, o del personal docente, administrativo u obrero del plantel. 

3. Cuando provoquen desórdenes graves durante la realización de cualquier prueba de evaluación 
o participen en hechos que comprometan su eficacia. 

4. Cuando deterioren o destruyan en forma voluntaria los loca les, dotaciones y demás bienes del 
ámbito escolar

A R T Í C U L O  1 2 4 . Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas, según su gra-
vedad, con: 

1. Retiro del lugar donde se realice la prueba y anulación de la misma aplicada por el docente. 
2. Retiro temporal del plantel, aplicada por el director respectivo. 
3. Expulsión del plantel hasta por un año, aplicada por el Consejo de Profesores. 
4. Expulsión del plantel hasta por dos años, aplicada por el Ministro de Educación Recursos.

A R T Í C U L O  1 2 5 . La pena de expulsión aplicada a los alumnos de planteles privados podrá ser 
objeto de recursos por ante el Ministro de Educación.

A R T Í C U L O  1 2 6 . Contra las sanciones impuestas por el Ministro de Educación se oirá recurso 
contencioso administrativo. De las sanciones que impongan otros funcionarios u organismos se 
podrá ocurrir por ante el Ministro de Educación.

La apelación según la LOE de 1980 es por ante una autoridad superior e imparcial.

La entrada en vigencia de la LOPNA en el año 2000, coincidió entre 2004 y 2005, con la ebu-
llición del también naciente Socialismo del siglo XXI y no tardó el partido político al frente del 
gobierno en querer cooptar y alinear en una senda ideológica autoritaria, el proceso demo-



49

LA DISCIPLINA ESCOLAR EN VENEZUELA:  VACÍOS LEGALES EN SU IMPLEMENTACIÓN08.
crático, imperfecto y de aprendizaje colectivo que posibilitó la creación de la LOPNA entre 
1997 y 1998, el cual fue multicolor y genuinamente comprometido con la protección integral de 
los DDHH de NNA. En este sentido, se reseñan como regresivas, en relación a la vigencia de 
la Doctrina de la Protección Integral en Venezuela tanto la reforma de diciembre de 2007 con 
énfasis en materia de protección, momento a partir del cual se conoce a la ley como LOPNNA, 
con una segunda letra N aludiendo a las “niñas” (Asamblea Nacional 2007), como la reforma 
del 2015 con énfasis en materia penal de adolescentes (Asamblea Nacional 2015). Aunque en 
ninguno de ambos procesos de reforma se afectó los artículos que a continuación se citan, 
resulta clave mencionarlo, para ubicarse en la dinámica de constante cambio legislativo, que 
no pocas veces incrementa la confusión y ha desencadenado en los hechos en la inoperancia 
de ambos sistemas, verbigracia, la palmaria Emergencia Humanitaria Compleja y su impacto en 
NNA, así lo confirman.  Los artículos en cuestión son:

A R T Í C U L O  1 4 .
Limitaciones y restricciones de los derechos y garantías
Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en esta Ley 
sólo pueden ser limitados o restringidos mediante ley, de forma compatible con su naturaleza y los 
principios de una sociedad democrática y para la protección de los derechos de las demás personas.

A R T Í C U L O  5 7. 
Disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes

La disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con los derechos, garantías y de-
beres de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia:

a. Debe establecerse claramente en el reglamento disciplinario de la escuela, plantel o instituto de 
educación los hechos que son susceptibles de sanción, las sanciones aplicables y el procedi-
miento para imponerlas.

b. Todos los niños, niñas y adolescentes deben tener acceso y ser informados e informadas opor-
tunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes.

c. Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños, niñas y adoles-
centes el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa y, después de haber sido impuesta, 
se les debe garantizar la posibilidad de impugnarla ante una autoridad superior e imparcial.

d. Se prohíben las sanciones corporales, así como las colectivas.
e. Se prohíben las sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente.

El retiro o la expulsión del niño, niña o adolescente de la escuela, plantel o instituto de educación 
sólo se impondrá por las causas expresamente establecidas en la ley, mediante el procedimien-
to administrativo aplicable. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser reinscritos o 
reinscritas en la escuela, plantel o instituto donde reciben educación, salvo durante el tiempo 
que hayan sido sancionados o sancionadas con expulsión.

De manera que, durante un tiempo coincidieron una LOE de 1980, con una LOPNA promulgada 
en 1998 y luego, con una LOPNNA reformada en el 2007,  hasta que se deroga la Ley Orgánica 
de Educación de fecha 28 de julio de 1980, su Reglamento General y el Reglamento del Ejer-
cicio de la Profesión Docente, quedando vigentes en lo que no se contradigan con la nueva 
LOE de 2009 (Asamblea Nacional 2009).



50

CONVIVENCIA 
ESCOLAR

a n t í m a n oESCUELA TÉCNICA INDUSTRIAL SAN JOSÉ OBRERO (ETI-SJO) FE Y ALEGRÍA  
E S T U D I O  D E  C A S O : 

En el año 2003 el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) por medio de la Ofi-
cina de Enlace con el Consejo Nacional de Derechos de NNA (CNDNA), comienzan a difundir 
en todo el territorio nacional el programa de Convivencia Escolar y Comunitaria cuyo principal 
objetivo fue propiciar en el ámbito educativo la reflexión sobre la cultura de la convivencia 
como factor fundamental para la solución de los conflictos, problemas y diferencias en el ám-
bito escolar y su entorno. A partir de ese momento, se empieza a exigir que todos los centros 
educativos produjeran sus respectivos manuales de convivencia ajustados a los principios de 
la Protección Integral y se estableció que los Consejos Municipales de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes (CMDNNA) los revisaran y aprobaran antes de ser avalados por el MPPE. 

Según se plantea en una publicación de CECODAP con apoyo de Unicef Venezuela, el MPPE instó 
a las instituciones educativas a la elaboración de manuales de convivencia en sustitución de los 
reglamentos internos que utilizaban, pero sin ofrecer documentos oficiales que expliquen o desa-
rrollen los fundamentos legales y las pautas para distinguir un reglamento interno de un manual de 
convivencia (Saraiba 2009). De hecho, tanto en la Convención (Artículo 28.2) como en la LOPNNA 
(Artículo 57) no se consagra la figura de los “manuales de convivencia” y lo que se enfatiza es que 
la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana de NNA.  

Cuando es derogada la LOE de 1980 por la del 2009, cambian las reglas de juego porque:  

• Se eliminó el contenido del artículo 123 el cual tipificaba las faltas graves.
• Se eliminó el contenido del Art. 124 el cual establecía las sanciones para las faltas graves.
• Se eliminó el contenido del Art. 128 el cual establecía el aumento de la sanción en caso de 

reincidencia.
• Para las sanciones a las faltas de disciplina se establecen medidas alternas de resolución de con-

flictos (MARC), producto de la mediación y conciliación que adopten los integrantes de la co-
munidad educativa, resguardando siempre el derecho a la educación (Disposiciones transitorias).  

• No se contempla el retiro o la expulsión como sanción.  
• Las sanciones son establecidas por la Comunidad Educativa. 

Adicionalmente, según el Artículo 20 de la LOE de 2009: 

La comunidad educativa es un espacio democrático, de carácter social comunitario, orga-
nizado, participativo, cooperativo, protagónico y solidario. Sus integrantes actuarán en el 
proceso de educación ciudadana de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la 
República, leyes y demás normas que rigen el Sistema Educativo. A tales efectos   
1. La comunidad educativa está conformada por padres, madres, representantes, respon-
sables, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y trabajadoras administrativas, 
obreros y obreras de las instituciones y centros educativos, desde la educación inicial hasta 
le educación media general y media técnica y todas las modalidades del subsistema de 
educación básica. También podrán formar parte de la comunidad educativa las personas 
naturales y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes organizaciones comunitarias vin-
culadas con las instituciones y centros educativos…. 
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Y con posterioridad, en el año 2012 el MPPE produce la Resolución 058, mediante la cual se 
establece la normativa y procedimiento para el funcionamiento de los Consejos Educativos 
(Ministerio del Poder Popular para la Educación 2012), varios de los análisis hechos en su mo-
mento, advirtieron que distintos aspectos sin ser explícitamente violatorios del derecho a la 
educación, abrían espacios para su politización.

Realizada esta suerte de cronología, queda claro en los hechos que desde el 2009 están 
vigentes dos leyes orgánicas (LOE y LOPNNA) en las que hay discrepancias en cuanto a Disci-
plina Escolar. Esa fue la razón de peso por la que en 2011, ocho organizaciones de la sociedad 
civil12 presentaron una solicitud de Opinión jurídica a la Consultoría jurídica del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación, a fin de que despejara dudas sobre la Disposición Transi-
toria Primera, numeral 10º de la LOE (2009). Aunque se trata de una larga cita, resulta de mucho 
interés y es muy ilustrativo, recuperar los dieciocho aspectos sobre los que se pidió respuesta 
a la Consultoría jurídica del MPPE: 

1. ¿Qué se debe entender por mecanismos alternos de resolución de conflicto en el ámbito 
educativo y qué acciones comprende? 2. ¿Cuáles son los hechos violentos cometidos por los 
estudiantes que pueden ser sometidas a mecanismos alternos de resolución de conflictos? 
3. ¿Cuáles son los hechos violentos cometidos por los estudiantes a los que no se les puede 
aplicar los mecanismos alternos de resolución de conflicto? 4. ¿Cómo se debe materializar la 
participación de los estudiantes en la aplicación de mecanismos alternos de resolución de 
conflictos? 5. ¿Cuáles son los criterios que deben aplicar los centros educativos para calificar, 
según su gravedad, las faltas cometidos por los estudiantes en sus reglamentos internos de 
disciplina escolar o manuales de convivencia? 6. ¿Qué medidas disciplinarias debe adoptar un 
centro en caso de situaciones graves de violencia (física, verbal u otras) por parte de un estu-
diante contra cualquier miembro de la comunidad educativa o instalaciones? 7. ¿Qué medidas 
disciplinarias debe adoptar un centro educativo en caso de situaciones graves de violencia 
(física, verbal u otras) cometida por un adulto miembro de la comunidad educativa contra un 
estudiante? 8. ¿Qué medidas disciplinarias o de cualquier otra índole debe adoptar un centro 
educativo si los mecanismos alternos de resolución de conflictos resultan ineficaces frente a la 
situación de violencia escolar? 9. ¿Qué medidas administrativas puede tomar un centro educativo 
cuando denuncia, ante los órganos competentes, a un estudiante por la presunta comisión de 
un hecho punible cometido contra un miembro de la comunidad educativa? 10. ¿Qué medidas 
administrativas puede tomar un centro educativo durante el proceso de investigación y juicio a 
un adolescente, por la presunta comisión de un hecho punible cometido contra un miembro de 
la comunidad educativa? 11. ¿Cuáles son las medidas y garantías que debe adoptar un centro 
educativo para los denunciantes de situaciones de violencia escolar? 12. Tomando en considera-
ción la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica de Educación (2009) ¿son aplicables las 
sanciones de retiro y expulsión previstas en la Ley Orgánica de Educación de 1980? 13. ¿Cuáles es 
son las atribuciones y formas de participación de las zonas educativas y defensorías escolares en 

12 Cecodap,  Fundación Luz y Vida, Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, Dirección Nacional de Fe y Alegría, Observatorio Vene-
zolano de Violencia Escolar, Cátedra de Prevención de Violencia en la Escolaridad, Fundación TAAP y Centro Gumilla.



52

CONVIVENCIA 
ESCOLAR

a n t í m a n oESCUELA TÉCNICA INDUSTRIAL SAN JOSÉ OBRERO (ETI-SJO) FE Y ALEGRÍA  
E S T U D I O  D E  C A S O : 

la aplicación de los mecanismos alternos de resolución de conflicto? 14. ¿Cuáles son las estrategias 
y acciones que ha desarrollado el Ministerio del Poder Popular para la Educación a fin de capaci-
tar y supervisar a los centros educativos a nivel nacional en mecanismos alternos de resolución de 
conflictos? 15. Para la aplicación de los mecanismos alternos de resolución de conflicto en el ámbito 
educativo ¿cuáles son las formas de coordinación y articulación con los órganos del Sistema de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, especialmente, los consejos de protección y defenso-
rías de niños, niñas y adolescentes? 16. Para la aplicación de los mecanismos alternos de resolución 
de conflicto en el ámbito educativo ¿cuáles son las formas de coordinación y articulación con los 
órganos del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente? 17. ¿Cuáles son las medidas que 
un centro educativo debe adoptar en caso de niños, niñas y adolescente que generen violencia 
a consecuencia de problemas de salud mental diagnosticada? ¿Cuáles son las medidas que un 
centro educativo deben adoptar para proteger a los miembros de la comunidad educativa en es-
tos supuestos? ¿Qué medidas de apoyo puede desarrollar la zona educativa o distrito escolar a un 
niño, niña y adolescente con problemas de salud mental diagnosticada? 18. ¿El cambio de ambiente 
realizado por los centros educativos representa un retiro o expulsión por vía de hecho? ¿En qué 
condiciones y circunstancia se justifica este tipo de medidas? (CECODAP et al. 2011)

Para el año 2013, la Opinión jurídica no había sido respondida y se consignó nuevamente ante 
la instancia competente. Al día de hoy, se han presentado muchos más casos en la realidad y 
cada centro educativo en la medida de sus posibilidades ha intentado compensar, con mayor 
o menor éxito, los vacíos dejados por un desarrollo normativo deficiente, en el que no se regu-
lan aspectos fundamentales del funcionamiento del subsistema de educación básica, desde 
el nivel de educación inicial hasta la educación media y no se dan orientaciones ni lineamientos 
oficiales claros sobre cómo proceder. 

A modo de esquematización, con base a las normas vigentes, se deben tomar en cuenta los 
siguientes criterios al administrar Disciplina Escolar:

SANCIONES = Producto de la Mediación, Conciliación y los MARC + Comunidad Educativa + 
Resguardo al Derecho a la Educación. 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES =  Falta + Determinación de Responsabilidades + Aplicación del 
Art. 57 de la LOPNNA + Procedimientos establecidos en las normas de convivencia del colegio.

HECHOS PUNIBLES = Denuncia a Autoridades Competentes + Sistema Penal de Responsabili-
dad del Adolescente = Sanciones.

En el caso de algunos Consejos Municipales de Derechos de NNA conocidos,  por ejemplo el 
de Chacao estado Miranda, en aras de cumplir con sus atribuciones, promovieron una visión 
integradora en los procedimientos de Disciplina Escolar, aplicar preferiblemente la visión de la 
LOE 2009 de corregir faltas utilizando medios alternativos de resolución de conflictos y aplicar 
la visión de la LOPNNA cuando sea indispensable, imponiendo sanciones por parte de una 
autoridad competente, en observancia del artículo 57 de la ley.
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Cursado este recorrido, se puede afirmar que lo sustancial es que ninguna institución educativa 
aplique un reglamento interno represivo cuyas disposiciones violen o amenacen los derechos 
de los miembros de la comunidad educativa, lo cual evidentemente afectaría la Convivencia 
Escolar. Un reglamento interno está acorde con los derechos y garantías cuando: 

1. Reconoce todos los derechos y garantías a los estudiantes, 2. Consagra claramente los de-
beres y responsabilidades no solo de alumnos y alumnas, sino además, de otros actores que 
participan en la institución educativa, 3. Consagra faltas y sanciones de todos los miembros de 
la comunidad educativa con estricta sujeción a la ley que rige la materia, 4. Determina proce-
dimientos claros y expeditos para la aplicación de sanciones, 5. Concibe la sanción como una 
oportunidad para el aprendizaje y no para la represión, 6. Fomenta la participación de toda la 
comunidad educativa en el diseño, aplicación y evaluación del reglamento interno. 
(Saraiba 2009).

En cuanto al último punto mencionado en la cita, resulta pertinente destacar el artículo 55 de 
la LOPNNA que establece el reconocimiento del derecho de participación activa de NNA en 
el proceso educativo, en el cual están involucrados de manera directa:

A R T Í C U L O  5 5 .  Derecho a Participar en el Proceso de Educación 
Todos los niños y adolescentes tienen el derecho de ser informados y a participar activamente en 
su proceso educativo. El mismo derecho tienen los padres, representantes y responsables en rela-
ción al proceso educativo de los niños y adolescentes que se encuentren bajo su patria potestad, 
representación o responsabilidad.

El Estado debe promover el ejercicio de este derecho, entre otras formas, brindando información 
y formación apropiada sobre la materia a los niños y adolescentes, así como a sus padres, repre-
sentantes o responsables.

Así mismo, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la LOPNNA, convienen en que 
la educación de NNA estará encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y las capaci-
dades mentales y físicas hasta el máximo de sus posibilidades. Es en virtud de estos preceptos 
cómo es posible observar que tanto la Convivencia Escolar, como los manuales, acuerdos o re-
glamentos que en específico versen sobre ella, entrarían en juego para compatibilizar de manera 
armónica aspectos relacionados con la disciplina en combinación con el desarrollo integral de la 
personalidad individual del niño, niña y adolescente, en el proceso de su educación.

Sobre el estudio de caso hecho en la ETI-SJO, se observa que se encuentran al día con los 
Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria, presentados y aprobados ante las autorida-
des correspondientes en mayo de 2019 y para el momento de la cuarentena decretada por 
Covid-19 en marzo 2020, se encontraban en el proceso de adecuarse a la “Instrucción Mi-
nisterial sobre Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria” de septiembre 2019. La 
ETI-SJO como todos los centros educativos, reciben una suerte de plantilla o formato en el 
que se ofrecen los lineamientos generales de la estructura a seguir. En la praxis cada colegio, 
va complementando con los contenidos requeridos, que garanticen serán aprobados. A con-
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tinuación se muestra la estructura general de los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comu-
nitaria vigentes en la ETI-SJO, contenidos en un documento de ciento dieciséis (116) páginas.

INTRODUCCIÓN
TÍTULO I
TÍTULO II
TÍTULO III 
TÍTULO IV
TÍTULO V
TÍTULO VI
TÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Disposiciones generales
Sustentación legal o marco jurídico
Estructura organizativa de la institución
Derechos, garantías y deberes de los integrantes del centro 
Acuerdos de Convivencia
Disciplina escolar
Evaluación y rendimiento estudiantil
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Antes de presentar la historia de la Escuela Técnica Industrial San José Obrero (ETI-SJO), re-
sulta preciso señalar que Fe y Alegría es un movimiento de educación popular, que impulsa 
procesos educativos integrales de promoción social inclusiva y de calidad. Desde sus inicios 
ha habido un compromiso de inspiración cristiana, dedicado a la transformación de la persona 
para edificar relaciones sociales justas y democráticas, según reza la misión propuesta por la 
organización. En Venezuela se gestó el movimiento en 1955, de manera que se es depositario 
de una historia institucional e ideológica clave, y hoy día las escuelas de Fe y Alegría tienen 
presencia en América Latina, África y Europa. En efecto, el nacimiento del “movimiento” está ín-
timamente ligado al carisma de su fundador, el Padre José María Vélaz, quien reúne a estudian-
tes de la Universidad Católica Andrés Bello para ir a las zonas populares de Caracas a atender 
los requerimientos escolares de los niños más necesitados.

En el caso de Venezuela, la dependencia administrativa de las escuelas es de dos tipos: ofi-
ciales y privadas, las primeras, agrupan planteles regidos por el Ministerio de Educación, las 
Gobernaciones, las Alcaldías y por autonomías varias; las segundas, son de tres clases: las 
“privadas” propiamente, dependen del cobro de mensualidades; las privadas subvencionadas 
por el Ministerio de Educación, que pertenecen al Convenio entre la Asociación Venezolana 
de Educación Católica (AVEC) y el Ministerio de Educación, en este convenio se ubica la labor 
de Fe y Alegría y están además las privadas de subvención oficial directa, las cuales son parte 
de contrataciones de escuelas que ofrecen educación a ciertos organismos oficiales. 

El Convenio entre la AVEC y el Ministerio de Educación tuvo lugar por primera vez en 1990, y fue 
parte de un proceso de unificación de diez subvenciones que se venían dando por vía de excep-
ción a diferentes escuelas que atendían la educación de poblaciones vulnerables durante más o 
menos 20 años. En el convenio se unifica la subvención a las escuelas pertenecientes a la AVEC 
que atienden a NNA en zonas populares (Albarrán 2016). Según datos oficiales disponibles (Memo-
ria y Cuenta 2014-2015) los planteles oficiales representan 82,4% de la educación nacional, mien-
tras que los planteles privados el 16,6%. Del total de planteles privados, 624 (2,3%) se encuentran 
dentro del convenio entre la AVEC con el Ministerio de Educación. Teniendo Fe y Alegría unos 176 
planteles de los 624 del convenio, se aprecia que representan 0,64% del total de planteles nacio-
nales. No obstante esta cifra, que pareciera poco significativa, la importancia de Fe y Alegría como 
movimiento de educación popular no radica en la cantidad de alumnos que atiende respecto a la 



57

ORÍGENES,  FUNDACIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA DE LA ETI-SJO09.
matrícula escolar nacional, sino en la capacidad de realizar una práctica pedagógica asociada a 
una reflexión sobre el “sujeto popular que se educa” (Pérez Esclarín 2010).

Ahora bien, dado el contexto del movimiento, se señala que la ETI-SJO Fe y Alegría nace con el 
objetivo primordial de brindar al mercado laboral jóvenes con iniciativa en valores personales, 
cristianos y técnicos, que sean impulsores del hombre que requiere la sociedad actual. La his-
toria de su fundación inicia el 15 de enero de 1988, con la llegada del padre Carlos Guerendiáin 
Arricivita a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Antímano, y se hace extensiva a través de 
un esfuerzo sostenido que no ha cejado a lo largo de tres décadas (Blanco 2015) .

Este sacerdote diocesano de origen español, nacido el 17 de octubre de 1937 en la localidad de 
Peralta, perteneciente al estado de Navarra, inicia su misión pastoral en el país visitando los sectores 
y barrios de la parroquia con el fin de familiarizarse con su vida social y conocer su cultura. Al pasar 
por uno de estos barrios durante una de sus rutinarias visitas, observó que, desde tempranas ho-
ras de la mañana, adolescentes y jóvenes permanecían sentados de manera ociosa conversando 
en los bordes de la calle, escaleras o puentes. Esto atrajo su atención, ya que no entendía que en 
pleno periodo escolar los muchachos permanecieran desocupados en vez de estar estudiando, 
pero observaba que se trataba de un patrón común en todos los barrios que visitaba (Blanco 2015).

En su país de origen, el padre Guerendiáin había trabajado en escuelas técnicas con jóvenes similares 
a los que ahora observaba en el ámbito de las barriadas capitalinas en Venezuela, y se siente movido 
por la visión de iniciar una labor similar con ellos. Para ello, y referido por la comunidad de religiosas 
mercedarias que atendía el Colegio Prisco Villasmil, Fe y Alegría de Antímano, entra en contacto con 
un sacerdote de origen belga, el padre Emilio Blaslov, quien tenía una vasta trayectoria educando jó-
venes en artes y oficios a través de los Talleres de Educación para el Trabajo. Blaslov motivó e instruyó 
al padre Guerendiáin para que iniciara gestiones con el gobierno que comenzaba a presidir el recién 
electo presidente Carlos Andrés Pérez (segundo mandato, 1989-1993), en razón de la existencia de un 
convenio entre el Estado venezolano y la Iglesia Católica que apuntaba a la creación de Escuelas en 
Educación para el Trabajo a nivel nacional. Es el padre Blaslov quien le presenta el plan de formación 
del personal que iba tomar parte en estas escuelas. El principio rector era católico y con miras a la 
atención de los grupos más necesitados de asistencia (Blanco 2015).

En marzo de 1989, un mes después de los hechos que conmocionaron a Caracas tras la in-
tentona golpista contra el gobierno de Pérez, y los focos de disturbio que se generaron a 
partir de ello, el padre Guerendiáin inicia, entre personas que le eran allegadas, la búsqueda y 
captación de posibles candidatos que le acompañarán en el proyecto que ahora tenía entre 
manos. Así, se dirige al Colegio Prisco Villasmil, Fe y Alegría de Antímano, y sostiene conver-
saciones con Luis Blanco Hernández proponiéndole que esa misma semana iniciaran un curso 
en una institución en Caricuao que tendría una duración de 15 días. Sin certezas de ningún 
tipo, lo importante era dar inicio a un plan de acción a través de dicho curso, y la voz fue la de: 
“Nos lanzaremos en paracaídas sin saber si abre o no y en dónde vamos a caer”. En paralelo, y 
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en un intento de tender lazos de cooperación, le hace el mismo planteamiento a René Godoy 
Tovar, quien laboraba en la compañía Autobuses de Antímano y se mostró receptivo al llamado, 
alineándose con la iniciativa que apenas empezaba a despegar. Además, ese mismo año el 
padre Guerendiáin firma un convenio con la Asociación de Promoción de la Educación Popular 
(APEP), que era presidida por el padre Emilio Blaslov (Blanco 2015).

A partir de ese momento comenzaron a sostenerse a diario largas reuniones que se extendían 
hasta altas horas de la noche, y empezó la búsqueda de empresas e industrias cercanas a la 
parroquia, remitiendo correspondencia para presentarles el proyecto con la expectativa de 
que se unieran al esfuerzo y ofrecieran financiamiento para el inicio, aunque este intento resultó 
infructuoso. Sin sucumbir al desánimo, el padre Guerendiáin y su incipiente grupo tocaron las 
puertas de ONG´s de Europa, obteniéndose análogos resultados (Blanco 2015).

En mayo de 1989, se elaboró una valla para notificar a la comunidad la futura construcción de un 
Centro Taller en Antímano, el cual llevaría por nombre “Centro Nuclearizado Jesús Obrero” (Peña 
2020). Pocos días después se iniciaron los movimientos de tierra, un trabajo difícil considerando 
que la parte superior del terreno destinado a la construcción era inestable, y estaba repleto de ba-
sura y escombros ya que era usado como vertedero de la localidad. En el trabajo de remoción se 
extrajeron aproximadamente 80 camiones de tierra. Lo que constituye la entrada actual de la escuela 
era el reducto por el cual entraba el tractor que daba paso a los camiones. De ese trabajo de amila-
namiento se obtuvieron tres terrenos: el primero destinado a construir tres (3) gigantescas salas con 
una residencia, el segundo para los galpones denominados R3, y el tercero que sería usado para 
una cancha deportiva (Blanco 2015). Pocos meses después, el padre Carlos Guerendiáin, haciendo 
uso de dinero proveniente de su propio peculio y de donaciones de amigos españoles suyos que 
decidieron ayudarle, resuelve hacer una carreterita para el acceso al futuro Centro Taller (Peña 2020). 
Se trató de una empresa que no estuvo para nada libre de dificultades, pues el terreno no contaba 
con servicio de aguas corrientes para iniciar la obra y no tenía fuente de energía eléctrica, por lo que 
fue necesario habilitar una bomba que extrajera agua de la quebrada colindante y establecer una 
conexión para la electricidad que fue cedida por la compañía Carrosán, una ensambladora dedica-
da a construir plataformas de camiones, y de todo lo referente a latonería y pintura, que en la actuali-
dad todavía se encuentra frente a las instalaciones del liceo, en la vía al barrio La Pedrera, que desde 
el inicio del proyecto prestó su apoyo (Peña 2020). Los trabajadores a cargo de la construcción del 
proyecto eran personas de la comunidad y vecinos del terreno (Blanco 2015).

Con la finalidad de involucrar a la comunidad en la realización de la obra, en agosto de 1989 se 
destinó un domingo a una actividad que fue denominada “Operación Bloque” y que consistía en 
pedir a los vecinos un aporte equivalente al valor de un bloque de cemento, (valorado en unos 
Bs. 4,00 de la época). La jornada se celebró en el sector llamado La Bomba. En esta labor de co-
lecta se contó con la relevante colaboración de dos vecinos del sector, Víctor Palacios y Santia-
go Blanco, y resultó destacable el aporte del vecino Félix Peña, quien destinaba mensualmente 
para la obra de construcción de la escuela entre 20 y 30 bolívares de su pensión (Blanco 2015).
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Pese a las dificultades burocráticas, se efectuó ante el Instituto Nacional de Obras Sanitarias 
(INOS, hoy Hidrocapital), el trámite para la instalación del servicio de agua potable. La toma se 
hizo en La Acequia, en la parte superior a la entrada al centro. Además, las diligencias para que 
se aprobara el presupuesto necesario, condujo al equipo a acudir directamente ante el anti-
guo Congreso de la República. El diputado Rodríguez Iturbe intercedió a favor de la solicitud 
planteada y, en el año 1990 –luego de que el proyecto fuera revisado–, se aprobó a través 
del Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR) una partida de Bs.2.999.999, 95 de la época, que 
sería destinada para la construcción de una primera fase que abarcaba un galpón con 5 aulas 
grandes, baños, una sala para profesores, un cafetín y un salón múltiple. La empresa a cargo del 
proyecto fue La constructora Sinaruco, C.A. (Blanco 2015).

Sin embargo, el padre Guerendiáin se encontraba inquieto y no quería esperar a que concluyera 
la construcción de la primera fase del Centro Taller ni a la llegada de los recursos provenientes de 
la APEP, para dar inicio de alguna forma las labores académicas. En tal sentido, entabla conversa-
ciones con las representantes de la congregación tarbesiana del Colegio Refugio de la Infancia 
con sede en La Calle Real de Antímano, y solicita un espacio para comenzar clases de Educación 
para el Trabajo en sus instalaciones (Peña 2020). Las hermanas tarbesianas prestan lo que antigua-
mente fuera la cocina del internado, espacio que fue acondicionado y dividido para generar dos 
pequeños salones, que se destinaron para dar inicio al taller de Cocina y al taller de Electricidad, 
respectivamente. Esta primera diligencia estuvo acompañada de una segunda tarea: solicitar de las 
escuelas básicas el alumnado de la segunda etapa (6to grados) para captarlos con el propósito de 
capacitarlos en los oficios que se impartirían. Inicialmente, esta captación se llevó a cabo en los co-
legios Mercedes Limardo, Andrés Bello y en el propio colegio Refugio de La Infancia (Blanco 2015).

En septiembre de 1990 comienza la edificación de la primera fase del proyecto del Centro Taller 
Jesús Obrero, la cual se mantiene de manera sostenida hasta que la falta de consignación oportuna 
de los recursos presupuestados detiene los trabajos en la obra (Blanco 2015). Ante esta situación, 
el padre Guerendiáin decide una vez más ponerse en marcha para recaudar los recursos con los 
cuales realizar la adquisición de materiales necesarios para el avance de la construcción, obtenidos 
nuevamente del Gobierno de Navarra, amigos de España y recursos propios del padre (Peña 2020). 
Los trabajos de construcción de los talleres en el colegio seguían realizándose pero para no perder 
la capacitación de los niños de las escuelas, el 16 de enero de 1991 se da inicio a las clases de dos 
talleres –cocina y electricidad– en dos turnos, uno matutino de 7:00 am a 12:00 m y otro vespertino 
de 1:00 p.m. a 5:30 p.m. (Peña 2020). Una condición básica para poder ser facilitador o coordinador 
del Centro Taller fue desde el principio capacitarse en todo lo referente a los contenidos que se iban 
a dictar, así como en materia de planificación, evaluación y pastoral, razón por la cual los futuros ins-
tructores a cargo de estos talleres asistieron desde meses antes a cursos de cuatro semanas donde 
permanecían internos en la sede de la APEP. Fue en muchos sentidos un trabajo arduo (Blanco 2015).

Para el año escolar siguiente (periodo académico 1991-1992), fueron ampliados los talleres. La 
parroquia prestó un salón parroquial y las hermanas tarbesianas otro adicional. De esta forma 
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se inauguraron, respectivamente, el Taller de Costura y el Taller de Comercio, en dos turnos 
comprendidos en iguales horarios que los de Cocina y Electricidad. Esta ampliación atendía 
a alumnos de la tercera etapa de los liceos Felipe Fermín Paúl y Nuestra Señora del Valle; así 
como a los de la básica Nuestra Señora del Rosario, José Antonio Villavicencio y Jesús en Be-
lén; igualmente en el mismo horario (Blanco 2015).

La construcción de la primera fase del proyecto en Antímano había avanzado en un 60%, pero 
aún faltaba la otra ala de la obra, razón por la cual la Gobernación del Distrito Federal asumió la 
inversión, cuyo monto resultó algo superior a la cantidad de Bs. 4.500.000,00 de la época. Así, 
para el año 1993 ya se había terminado la construcción de los galpones y tan solo quedaban 
por atender detalles como establecer la toma de electricidad y las lámparas (Blanco 2015).

En enero de 1993 Jeremías Sullivan, director del Instituto Venezolano de Capacitación Profe-
sional de la Iglesia (INVECAPI), hace una visita a las instalaciones y observa que los espacios 
resultaban aceptables para poner en marcha dos talleres, uno para Electricidad y otro para 
Mecánica Automotriz. A diferencia de los talleres anteriores, se preveía dirigir estos cursos a 
jóvenes mayores de 14 años que no estuvieran estudiando –y que tenían tiempo sin hacerlo 
por deserción–, lo cual implicaba un esfuerzo adicional para encaminarles, en vista de que 
tenían problemas de conducta, les costaba focalizar la atención, eran desordenados, incluso 
violentos. En tal sentido, a este programa se le denominó “Juventud Desocupada”. Los cursos 
tuvieron una duración de 4 meses, y pese a todas las dificultades, se alcanzó el objetivo de 
capacitar a sus jóvenes integrantes para entrar al mercado laboral (Blanco 2015).

El reto se inició en el periodo escolar 1993-1994. Se dejaba definitivamente los espacios que se tenían 
en el Colegio Refugio de La Infancia y se efectuó la mudanza de todos los materiales para armar los 
talleres en la sede definitiva. Así quedarían establecidos los talleres de Instalaciones Sanitarias, Electri-
cidad, Mecánica Automotriz, Cocina, Costura y Comercio. Para este período escolar se contaba con 
los alumnos del liceo Felipe Fermín Paúl y los del liceo Nuestra Señora del Valle (Blanco 2015).

En su empeño por darle mayor impulso al programa, el padre Guerendiáin viajó a la ciudad de 
Cumaná en el estado Sucre, con el fin de observar el proyecto que llevaba adelante el sacer-
dote jesuita José Albistur (Peña 2020). En el mismo se reforzaba el programa de clases formales 
académicas con el programa para adultos del Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFA), pero en la 
modalidad de clases presenciales de lunes a viernes, alternadas con las clases de capacitación, 
en bloques de media mañana para una y la otra media mañana hasta el mediodía la otra (Peña 
2020). Con esto quedaba eliminado el curso de 4 meses ya la formación de IRFA seguía el régi-
men semestral –desde el 7mo hasta el 12avo–, y la frecuencia de clases era diaria (Blanco 2015). 
De regreso a Caracas, el padre Guerendiáin gestiona con IRFA los trámites para la aplicación 
del programa, aunque había una nueva dificultad financiera, pues no se contaba con recursos 
económicos para el pago de los docentes (Blanco 2015). Fue gracias a un apoyo económico 
proveniente de amistades de España –Pamplona y Navarra– que se le pudo ofrecer una ayuda 
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económica mensual a los profesores por el servicio que prestaban, mientras INVECAPI se encar-
gaba de los facilitadores técnicos a través de la dotación de herramientas y equipos de trabajo 
(Peña 2020). Para publicitar esta nueva iniciativa, se llevó a cabo un trabajo de megafonía reco-
rriendo los barrios adyacentes al Centro Taller en automóvil, y convocando a los jóvenes de las 
zonas aledañas a fin de que se inscribieran para aprender un oficio (Blanco 2015).

Así, con el objetivo de que los jóvenes alcanzaran un nivel académico más avanzado, en el año 
1995 surge el interés de tener alumnos propios que hicieran su educación secundaria dentro 
de la escuela técnica (Peña 2020). En vista de que a los lados de la entrada principal existían 
dos jardines –uno de mayor dimensión que el otro–, se consideró que se trataba de un espa-
cio ideal para la construcción de un pequeño edificio que, en principio, estaba previsto tuviera 
dos plantas y seis aulas, y que daría albergue a tres secciones de séptimo grado (1er año de 
la tercera etapa de educación básica). Es en julio de este año que se da inicio a la obra, con 
una inversión de aproximadamente Bs. 32.000.000,00 de la época, que estuvo en manos de 
la constructora GENU. Un porcentaje de la inversión fue donado por el propio padre Gueren-
diáin y fue concluida en abril de 1996. Es entonces cuando el padre Carlos Guerendiáin inicia 
gestiones con el Padre Jesús Orbegozo, Director Nacional de Fe y Alegría, para obtener el 
respaldo financiero y académico para el pago del personal que laboraría en la escuela, a tra-
vés del Convenio AVEC con el Ministerio de Educación. Cumpliendo con todos los recaudos 
exigidos, se subscribió finalmente el acuerdo (Blanco 2015).

El padre Carlos Guerendiáin nombra como directora a la licenciada Dosmary Díaz, quien en 
persona se encargó de hacer las visitas pertinentes a escuelas para invitar a los alumnos cur-
santes del sexto grado a que presentaran una prueba de selección y optaran a ingresar al 7mo 
grado en lo que sería la Escuela Técnica Industrial San José Obrero, nombre al que tuvo que 
cambiar de nombre el Centro Taller Jesús Obrero por exigencia de Fe y Alegría (Peña 2020). 
El resultado de ello fue que asistieron cerca de 300 participantes, quedando admitidos 120 
alumnos. Se contrató a los docentes y administradores, y todo quedó dispuesto para el inicio 
del año escolar 1996-1997. La escuela recibió el nombre de “San José Obrero Fe y Alegría”, por 
tener inspiración en el espíritu Católico. Su centro fundamental es la pastoral, la educación en 
los valores morales del hombre y la inserción en la parroquia eclesial. Así mismo, ese mismo año 
se continuo atendiendo a otras contingencias necesarias para el correcto funcionamiento del 
colegio y se consiguió el financiamiento necesario para la construcción de un muro de gavión 
que se llevaría a cabo entre diciembre de 1996 y enero de 1997, toda vez que, a un lado de la 
carretera interna, la quebrada colindante con la ensambladora Carrosán socavaba el talud y se 
había riesgo de que el camino cediera (Blanco 2015).

En febrero del año 1998, se adquirió el terreno paralelo al de la escuela, comprándoselo a una 
familia de apellido González, con la intención de construir un edificio que sirviera para aten-
der a la futura población estudiantil. Se inician los estudios topográficos y posteriormente el 
estudio de suelo. En mayo inician los movimientos de tierra y las excavaciones para asentar los 
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pilotes o bases del edificio. En el mes de junio se empieza la obra supervisada por el Ingeniero 
José Sucre, quien formaba parte de la Junta Directiva de Fe y Alegría. La finalidad del edificio 
era darle espacio al diversificado técnico que estaría conformado por los alumnos que termi-
naran el noveno grado de la tercera etapa de educación básica. La construcción avanzaba al 
paso en que llegaba el financiamiento a través de donaciones desde España. Al principio esta-
ba previsto que el edificio se construiría con tres pisos, pero dada la fortaleza de las bases se 
decidió aprovecharle y anexar dos pisos más. A medida que se construía esta nueva obra, se 
hizo lo propio a su lado y se edificó una pequeña residencia con la finalidad de que alguna co-
munidad religiosa pudiera vivir en ella. La responsabilidad de los trabajos estuvo en manos de 
un equipo de trabajadores dirigidos por el maestro de obra Luis Burgos. Casi a diario subían 
los camiones de premezclado para vaciar las bases, columnas y techos de todos los pisos. 
Para 2001 tan sólo quedaba colocar las planchas de ladrillos rojos por todos los frentes del 
edificio, y se procedió a pavimentar los alrededores para poner fin a la tierra y los pantanos que 
se producía durante las lluvias, que era un factor de molestia habitual para alumnos y docentes, 
favoreciendo que se le conociera popularmente como “Ciudad Pantano” (Blanco 2015).

Ahora bien, a partir de esta experiencia piloto llevada en el colegio de ofrecer Capacitación 
Laboral junto con la Formación Académica del IRFA, surge en 1998, el Programa llamado Centro 
Educativo de Capacitación Laboral (CECAL), impulsado por las instituciones de Fe y Alegría, 
Juventud y Trabajo y varios centros AVEC, con el propósito de desarrollar una propuesta no-
vedosa de atención a la juventud desocupada, ya aprobado con un presupuesto del Ministerio 
de Educación. Este programa además cubría las nóminas del personal, tanto de instructores 
(para la capacitación laboral) y facilitadores (para la formación académica), como de un aporte 
adicional para la dotación de materiales fungibles para los talleres. Desde el punto de vista 
administrativo, este programa fue la solución a la dificultad de pago para con los docentes, ya 
que estos no cobraban un sueldo propiamente dicho sino que recibían una “ayuda” que trami-
taba el padre Carlos Guerendiáin, y era consignada desde España (Blanco 2015).

En el año 2004 hubo que reforzar un talud que lindaba entre el patio del edificio y la quebrada, 
ya que existía el temor de que se viera socavado, derribando una buena parte de la entrada. 
En ese espacio se colocó un muro de gavión estilo estrado y una pantalla arriba de éste. En el 
centro se construyó una cancha y al lado de la quebrada una pared de gavión que contenía las 
fuertes corrientes del agua (Blanco 2015).

Al año siguiente, en agosto de 2005 se inicia la construcción de dos plantas –con cinco aulas 
en cada pisos– sobre el galpón principal, hecha con material ligero. Toda la obra fue hecha 
por un maestro albañil, el señor Gilberto Bedoya, quien contando con tan sólo un ayudante, 
levantó las estructuras, aunque las paredes estuvieron a cargo de otro albañil. Las 4 partes que 
conformaron el total de la obra tardaron hasta el año 2008 en ser concluidas. Inmediatamente, 
se inició una construcción de un piso sobre el pequeño edificio de dos plantas construido en 
1996 para recibir al alumnado propio (Blanco 2015). 
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Para este mismo año 2008, la cadena de ferreterías EPA inicia una campaña que fue denominada 
“DONA TU SENCILLO” y que consistía en que el público general que visitara la tienda colaborara 
con dar parte de los vueltos en la caja de pago para que se destinara a la construcción de un 
taller de Electro-Soldadura. Para motivar a las personas a “ceder el sencillo” de sus vueltos, los 
estudiantes iban a la sede de las tiendas los fines de semana acompañados de las docentes 
María Julia Juárez y Argelia Oropeza. En esa campaña se recolectó aproximadamente la cantidad 
de BsF. 85.000,00 (antiguos 85 millones de bolívares, habida cuenta de que la reconversión mo-
netaria de bolívares a bolívares fuertes ocurrió en 2007). Nuevamente, en el año 2009 el albañil 
Gilberto Bedoya se encarga de la construcción que se hace al lado sur del taller de Mecánica 
Industrial (Blanco 2015). A finales de ese año el profesor Alfredo Lobo, monta los cubículos para 
el taller de soldadura (colocación de los estantes, mesas, sillas, el sistema eléctrico y equipos 
propios del taller) contando con la asesoría de la Empresa Lincoln Venezuela para que el taller se 
realizara bajo su mismo esquema de espacios de formación (Peña 2020).
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El proyecto Construcción de Convivencia Democrática en Centros Educativos se llevó a cabo a 
través de la alianza entre Fundación Centro Gumilla13 y la Federación Internacional de Fe y Alegría 
Entreculturas (España), siendo concebido con un enfoque metodológico de investigación-ac-
ción ejecutado en dos etapas, la primera del año 2013 al 201614, en tres colegios de Fe y Alegría, 
dos ubicados en la parroquia Antímano del Municipio Libertador (Caracas), Dr. Prisco Villasmil y 
la ETI-SJO y uno en el estado Lara, la Unidad Educativa Marcelo Spínola, ubicada el barrio El Tos-
tao Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren. La segunda etapa de finales de 2017 a 2019, 
como una ampliación geográfica, vistos los resultados favorables obtenidos previamente, ahora 
en cinco centros educativos, cuatro de ellos también pertenecientes a la red de Escuelas de Fe 
y Alegría en Venezuela, a saber: Alianza, Andy Aparicio, Canaima, Luis María Olaso y La Rinconada. 
Las cuatro primeras instituciones se sitúan en la Parroquia La Vega y la última en la Parroquia Co-
che del Municipio Libertador, del Distrito Capital de la Zona Metropolitana de Caracas.

El objetivo central del proyecto fue el fortalecimiento de las capacidades para la conviven-
cia democrática en comunidades educativas populares, como una apuesta para desarrollar la 
gestión educativa, precisamente, en clave de convivencia democrática. El proyecto se hizo 
operativo a través de cuatro componentes: 

1. Jóvenes

2. Fortalecimiento Familiar

3. Convivencia en la Comunidad Educativa

4. Interrelación Escuela – Comunidad

En un proyecto tan ambicioso y de tanta duración, distintos fueron los equipos que tuvieron la 
responsabilidad de llevarlo adelante, de una etapa a la otra y previas evaluaciones, así como, 
realizando diagnósticos participativos de necesidades, se introdujeron algunos ajustes y cam-
bios con el ánimo de mejorar distintos procesos, en los que se recibieron sugerencias directas 
de los participantes y facilitadores, de modo que todo calzara lo mejor posible con las nuevas 

13 Fundado en 1968 como un espacio al servicio de la transformación de Venezuela, desde sus propias raíces, en una sociedad más justa y humana. El Centro 
Gumilla es el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela. Para mayor información visite:  https://www.gumilla.org/   

14 Para el desarrollo de esta sección se ha tomado como base el  documento Sistematización del proyecto. Una apuesta para desarrollar la gestión educa-
tiva en clave de convivencia democrática (Centro Gumilla 2020), así como, materiales de trabajo de una de las facilitadoras del Componente Convivencia 
Escolar, la Dra.  Gloria Perdomo, en la etapa en que la ETI-SJO formó parte del proyecto.

   Las inquietudes que impulsaron llevar adelante la presente investigación, nacen justamente del contacto personal de la autora con este proyecto, en 
ambas etapas y en roles distintos.  De aquellos años nace el vínculo profesional y personal con la institución, con integrantes de la ETI-SJO y con el tema.

F O T O :  Nairovis Betancourt

https://www.gumilla.org/
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realidades y los intereses de todas las partes involucradas. Recuérdese que en el caso del 
contexto venezolano, en general, 2017 y 2018 fueron años muy difíciles, entre otros indicado-
res, por la ola de migración forzada que se vivió de manera considerable entonces.

Desde un abordaje integral que transitó desde lo individual hasta lo comunitario, el proyecto 
Construcción de Convivencia Democrática en Centros Educativos impactó positivamente los 
ambientes intra y extraescolares, logrando una mejora en los procesos de Gestión Directiva 
de la escuelas (tomando como referente el Modelo de Escuela Necesaria de Calidad de Fe y 
Alegría, Venezuela); ayudando a disminuir los niveles de violencia escolar y contribuyendo al 
proceso de construcción de una cultura democrática de la mano con su comunidad.  

Cada uno de los componentes del proyecto ya enumerados, persiguió un objetivo espe-
cífico que apuntaba a la articulación y sinergia necesarias entre todos los estamentos de la 
comunidad escolar para desarrollar los otros procesos inherentes al Modelo de Calidad de 
Educación Popular. Esto permitió el empoderamiento y la instalación de competencias en esas 
comunidades que aseguran su sostenibilidad y sustentabilidad, una vez finalizado el proyecto.
Los objetivos específicos de cada componente permitieron:

a. empoderar a los y las jóvenes a través del diseño y planificación de sus proyectos de 
vida, los estudiantes se hicieron con herramientas que le permitieron desarrollar habili-
dades para la vida y tener más alternativas para la toma de decisiones, pudieron tener un 
nuevo enfoque del emprendimiento, sea que optaran por continuar en el país o migrar.

b. fortalecer las dinámicas de comunicación y de resolución de conflictos de las familias 
de los/as NNA y jóvenes participantes, la propuesta de la Disciplina Positiva y Restau-
rativa se constituyó en un horizonte de esperanza para los participantes del compo-
nente, pues proporcionó a padres, madres, representantes y/o responsables de los 
estudiantes, un enfoque distinto al que traían desde su experiencia personal. 

c. orientar y defender los Acuerdos de Convivencia de cada centro educativo bajo prin-
cipios democráticos, la elaboración de los mismos fue revisada por los diferentes es-
tamentos de la comunidad escolar, coincidiendo en la necesidad de utilizar estrategias 
para una participación gradual y progresiva de todos, en la construcción de dichos 
acuerdos; también coincidieron en lo urgente de hacer los ajustes a la normativa legal 
en fondo y contenido y la formulación de una propuesta de estructura organizativa que 
permita efectivamente su ejercicio.

d. consolidar las relaciones entre las escuelas y las comunidades locales donde estas se 
insertaban con miras a construir lazos de solidaridad y apoyo muto, lo innovador del 
trabajo en este componente fue verificar la existencia de relaciones originarias entre 
la escuela y la comunidad que van ajustándose a la nueva realidad educativa del país y 
apuestan por un centro educativo comunitario; esto permitió proponer una visión de la 
escuela que traspasa los muros de la misma para atreverse a realizar emprendimientos 
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comunitarios que superen los límites de los planteados por las instituciones y organiza-
ciones gubernamentales.

Cuando se habla de democracia muchas veces se considera un tema exclusivo de los gobier-
nos y los partidos políticos, exigiendo democracia “hacia afuera” sin ejercerla en espacios más 
inmediatos como la familia y la escuela. Es en este sentido que el Componente Convivencia 
Escolar se propuso llevar el concepto democracia a las aulas de clase y el punto de partida 
seleccionado fueron los Acuerdos de Convivencia. 

A lo largo del tiempo este documento ha transitado por diferentes denominaciones, según el  
Ministerio de Educación, desde Reglamento Interno de Convivencia, Manual de Convivencia, 
Normas de Convivencia, Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria, hasta lo más reciente, 
Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria. Estos cambios nominales, entre otros as-
pectos, intentan representar un cambio sustantivo en su concepción, construcción y ejercicio, 
visto que, mientras el Reglamento evoca un énfasis más punitivo, los Acuerdos sugieren negocia-
ción. No obstante, en la experiencia del proyecto se identificó un uso instrumental de éstos y una 
forma arbitraria en la que un grupo pequeño de personas construyen estos acuerdos, dejando 
por fuera a la mayoría de los actores educativos (personal obrero, administrativo, estudiantes, do-
centes, madres, padres y representantes). Así mismo, tienden a ser percibidos como un requisito 
meramente administrativo que las escuelas deben cumplir, olvidando muchas veces que estos 
podrían convertirse en un ejercicio real de democracia y construcción de ciudadanía. Además, 
no sólo se construyen de esta forma sino que por lo general, sólo tiene acceso al documento el 
equipo directivo y muchas veces se encuentran guardados sin poder ser consultados. 

La justificación del componente Convivencia Escolar en el proyecto obedece al incremento 
de la gravedad y complejidad de las situaciones generadas por la ausencia o por la inadecua-
da práctica de los principios básicos de respeto y convivencia ciudadana, se hace necesario 
que todos los entes que cumplen roles protagónicos en nuestra sociedad, se activen y con-
tribuyan al análisis del fenómeno de la violencia, y a la propuesta de soluciones efectivas que 
permitan, a corto, mediano y largo plazo, disminuir sus causas y consecuencias, siendo éstas 
últimas en algunos casos muy graves y con implicaciones que pueden inclusive atentar contra 
el derecho a la vida.

Las escuelas, liceos y centros educativos se deben constituir como actores fundamentales de 
esta intervención, en las familias y escuelas se deposita la responsabilidad de la formación de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La escuela es por excelencia el lugar ideal para poner 
en práctica todas las acciones preventivas, dirigidas a mejorar los indicadores de convivencia 
armónica y democrática; siempre a través del trabajo continuo y exhaustivo en cuanto a los 
valores y la toma de conciencia.

Llama la atención que el fenómeno de la violencia, derivado del mal uso de los principios de 
respeto y convivencia ha tocado muy de cerca a las escuelas y por lo tanto se debe, desde lo 
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interno, ser los llamados a transformar los problemas de convivencia escolar en oportunidades 
educativas y de desarrollo integral, generando espacios para que la solución conjunta y parti-
cipativa de los problemas que se afrontan permita el logro de cambios y aprendizajes significa-
tivos en todos y cada uno de los actores involucrados: personal directivo, docentes, personal 
administrativo y de apoyo, comunidad, padres,  madres, representantes y estudiantes.

Con esta perspectiva, este componente del proyecto se orientó a favorecer la comprensión y 
compromiso de alumnos, directivos, docentes y personal de la institución educativa, en general, 
de sus roles como promotores de una convivencia escolar basada en el conocimiento y respeto 
a los Derechos Humanos de todas las personas, propiciando el desarrollo de procesos de edu-
cación ciudadana, de formación en habilidades sociales, de ejercicio y exigibilidad de derechos 
y deberes, para que las normas y las instituciones sean letra viva que se aplican y perfeccionan 
en la vida social y que se utilizan para afrontar las diferencias y conflictos propios de la vida en 
común. En definitiva, se buscó valorar la convivencia pacífica y democrática como estilo de vida, 
asumiendo como propios los valores asociados a ella y poniéndolos en práctica en el día a día.

En la primera etapa del proyecto, 2013-2016, cuando la ETI-SJO era una de las instituciones 
participantes, la promoción del componente Convivencia Escolar, a cargo de la Dra. Gloria 
Perdomo incluyó en su programación dos resultados directamente asociados:

• Campaña de promoción del manual “Violencia en nuestras escuelas, Soluciones construidas 
participativamente”

• Sistematización de la experiencia del proceso de diseño y ejecución del manual de convivencia

En ambos casos, el propósito fundamental fue apoyar la formación de una cultura cívica en el 
centro educativo, promoviendo valores democráticos, propiciando la apropiación del proce-
so y la más amplia participación e involucramiento de todos los sectores que hacen vida en los 
colegios. Con esta perspectiva, los contenidos que se propusieron fueron los siguientes y han 
dejado huellas desde entonces:

1. Los mensajes son de CONVOCATORIA, buscan promover, valorizar, el aporte que puedan 
hacer estudiantes, docentes, personal directivo, padres, personal administrativo y obrero y 
líderes o grupos comunitarios en la elaboración del Manual de Convivencia Escolar. En esto 
el mensaje debe ser inequívoco, directo, reconociendo y valorizando en aporte que cada 
persona hace a diario para el logro de los fines educativos y de la convivencia escolar.

2. Se debe animar la participación de niños, niñas y adolescentes, promover sus derechos de 
opinión, de libre expresión, de participación en su proceso educativo y en el logro de una 
buena convivencia escolar asumiendo que son sujetos y no objetos pasivos de esa educa-
ción, esto es crucial para promover su formación social para el ejercicio de derechos y de-
beres, para que desarrollen conocimientos, valores y actitudes que favorecen el aprendizaje 
de conciencia moral y responsabilidad social.
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3. Proponer que para las buenas relaciones entre las personas es necesario que se conozcan 

y estén claras las normas que hacen posible una buena convivencia. Se trata de contar con 
reglas claras que apoyen el buen funcionamiento de la escuela. 

4. Es necesario dedicar tiempo a construir las normas, se requiere diálogo, ponerse de acuer-
do y comunicarse para saber qué se espera del comportamiento de cada quien y hay que 
hablarlo porque lo que para uno está bien puede no ser adecuado o entendido así por otras 
personas.

5. Nada justifica la violencia, ninguna persona tiene derecho a someter o humillar a otra, cada 
persona tiene derecho a que se respete su dignidad y valor como ser humano. Quizás sea 
necesario cuestionar la creencia o afirmación de que es “sobrado” o “impone respeto” quien 
violenta a otro; debería quedar claro que el que actúa con violencia es un agresor, que con 
ese acto lo que hace es cometer un delito.

6. Otro contenido muy relevante es el que afirma que los problemas o los conflictos entre per-
sonas son algo propio de la vida en común; que como parte de la convivencia es probable 
que aparezcan porque no todos somos iguales, no piensan idéntico. De tal manera que no 
es algo definitivo e irremediable el tener un problema con otra persona, eso puede pasar 
y se puede solucionar. Hay muchas formas de solucionar los problemas, hablando, enten-
diendo lo que pasa, acudiendo a otras personas que ayuden a mediar y a resolver los malos 
entendidos, las desavenencias.
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A continuación se presenta el procesamiento de las ocho (8) entrevistas realizadas a perso-
nal de la ETI-SJO, como ya se indicó en el capítulo sobre cuestiones metodológicas, se trata 
de un muestreo propositivo o intencional a cuatro profesores con responsabilidades a nivel 
directivo, tres docentes con praxis en la dinámica de los salones de clases y una auxiliar de 
secretaria (personal administrativo). Sus aportes, a través de sus puntos de vista, resultan muy 
valiosos para precisar, ampliar y profundizar información, en los distintos tópicos selecciona-
dos y trabajados en este estudio de caso sobre Convivencia Escolar.

11.1. Q U É  E N T I E N D E N  P O R  C O N V I V E N C I A  E S C O L A R

Básicamente responden desde la intuición, experiencia y deducción de la palabra, parten de enten-
der la convivencia como fenómeno que implica las interacciones cotidianas que se dan en espacios 
y tiempos determinados, si se compara con la literatura, se aprecia que tienen claridad de lo esencial 
pero otros elementos del constructo no son aludidos en primera instancia, sino a medida que se 
conversa y se insiste en las repreguntas, en ese momento emergen las referencias a las discrepancias, 
los conflictos, las normas, la comunicación como ingredientes insalvables de la convivencia escolar. 

Varios entrevistados explicaron que en la convivencia “se ponen a prueba muchos valores” 
(Docente 2, mujer) y eso coincide con lo señalado por (Peña P. 2017), como una de las con-
cepciones presentes en docentes y directivos. En particular, una entrevistada la definió como 
una “condición que permite viabilizar una mejor forma de vivir” (Docente 3, mujer) y esto abar-
ca distintos tipos de relaciones, entre docentes y alumnos y entre compañeros de trabajo. 

Dimensiones como inclusión de la diversidad, habilidades y competencias socio-emocionales 
y relacionales, desarrollo moral, que también forman parte de la noción de Convivencia Escolar 
no fueron aludidas por ninguno de los entrevistados.

 
11.2. I N S T R U C C I Ó N  M I N I S T E R I A L  S O B R E  A C U E R D O S 

D E  P A Z ,  C O N V I V E N C I A  E S C O L A R  Y  C O M U N I T A R I A

El tema de los Acuerdos de Convivencia puede analizarse en los distintos colegios, desde 
una lógica y perspectiva externa, protagonizada por la autoridad competente, en este caso 

F O T O :  Nairovis Betancourt
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el Ministerio de Educación,  facultado para emitir resoluciones, lineamientos, etc. en diversos 
asuntos, a la par de una lógica y perspectiva interna, en la manera de recibir, procesar, apro-
piarse e implementar dichos lineamientos. Ambas visiones son fundamentales pues en el cruce, 
interacción de ambas dinámicas (externa e interna) pueden darse una variedad de situaciones, 
en la manera de aproximarse y experimentar el tema de la Convivencia Escolar. 

En el caso de la ETI-SJO se trata de un colegio en modalidad privada subvencionada, como 
ya se explicó, adscrito a la AVEC. Según una de las docentes entrevistadas, la tendencia ob-
servada es que cualquier información proveniente del Ministerio primero llega a los planteles 
públicos (estadísticamente representan más del 80% de la educación nacional), luego a los 
privados y finalmente a Fe y Alegría. De manera que, la percepción que se tiene es que la infor-
mación suele  “llegar tarde” (Docente 3, mujer) y eso implica tener que “apurarse”, para cumplir 
con los requisitos que se exijan. 

No todos los docentes en el colegio, están en la capacidad de llevarle el ritmo a los cambios en 
los lineamientos sobre los Acuerdos de Convivencia Escolar que se suelen imponer desde el Mi-
nisterio de Educación y eso no contribuye al acatamiento de normas, pues sin hacer evaluaciones 
previas, comunicar oportuna y adecuadamente, dar argumentaciones ni entrenar en análisis sobre 
las variaciones, se cambian los criterios e instrucciones de lo que está en proceso de asimilación 
e implementación. Recordando las variantes de la cultura jurídica planteadas por Fix-Fierro (2018) 
y aplicándolas al caso venezolano, notamos las debilidades en cuanto a cultura de la legalidad y 
cultura del  incumplimiento, ya que resulta difícil acatar aquello que no se conoce y sin respeto a 
las leyes tampoco se fomenta cumplimiento, en palabras de Pérez Perdomo (2017) más bien lo que 
caracteriza al país es el debilitamiento normativo, por un cúmulo de factores de riesgo.

Desde la entrada en vigencia de la LOPNNA en el año 2000 a la fecha, se ha variado de reglamen-
tos internos de disciplina escolar, a manuales de convivencia, a acuerdos de convivencia escolar y 
comunitaria y ahora, acuerdos de paz, convivencia escolar y comunitaria, según la instrucción mi-
nisterial de 2019, previa a la pandemia por Covid-19 y sus múltiples efectos. Cambios a nivel nominal 
que en parte, se presume, corresponden a ciertos cambios de fondo en su concepción, elabo-
ración y ejercicio, pues mientras un reglamento tiene una connotación más punitiva y con énfasis 
en lo disciplinario, los acuerdos evocan negociación. No obstante, como se advirtió en el capítulo 
sobre vacíos legales de la disciplina escolar, sobre estos cambios no han habido pronunciamien-
tos oficiales que, explícitamente, esclarezcan las razones de las modificaciones (Saraiba 2009). En 
concreto, algunos docentes dentro de la ETI-SJO tienen la responsabilidad de estar al día con las 
pautas emanadas del Ministerio de Educación, recibirlas y acatarlas y “aguas abajo” difundir la infor-
mación internamente al resto de las personas que hacen vida en el centro educativo.

Sobre la más reciente Instrucción ministerial sobre Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Co-
munitaria (septiembre, 2019), llama la atención que incluso es recibida con reservas por represen-
tantes del Distrito Escolar en el siguiente sentido “si profe eso cambió, no sé cuánto…yo se la voy 
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a enviar (…) la Defensora que trabaja [aquí] que es muy buena, según su criterio, nos dice que allí 
hay varios elementos y conceptos que están violentando la ley, la LOPNNA” (Docente 3, mujer).

Al parecer, con los lineamientos de 2019-2020 se plantea una reducción en la extensión de los 
Acuerdos, pues los parámetros previos (2018-2019) terminaron configurando un documento “le-
galista” e inmanejable, de más de cien páginas, como en efecto es la extensión de los Acuerdos 
vigentes en la ETI-SJO y ello incrementa la percepción de que “el Ministerio de Educación como 
que se contenta con la parte burocrática más ellos no saben, si en las escuelas se cumple o 
no se cumple, si en las escuelas se revisó” (Docente 3, mujer). Además, según se reconoció en 
las entrevistas, la aprobación de los acuerdos por las autoridades consume mucho tiempo, ha 
ocurrido en la praxis que termina un año escolar y el proceso aún no ha concluido formalmente. 
Es decir, en no pocas ocasiones los acuerdos necesarios para dictar pautas en la convivencia se 
ponen en uso, pese a no estar avalados por las autoridades competentes. Tal nivel de confusión, 
desorden e informalidad, se insiste, sólo sirve para restarle la seriedad que debe tener el tema 
del cumplimiento normativo en una sociedad que quiera acatar las reglas de un Estado de Dere-
cho y que como se ha reflexionado, no es el caso venezolano actual (Pérez Perdomo 2017). Que 
los estudiantes en éste y cualquier otro colegio, se familiaricen con este tipo de funcionamiento 
institucional, no suma al fortalecimiento de la cultura jurídica en el país.

Con la más reciente Instrucción Ministerial (2019) parece que un cambio importante radica en 
lo siguiente: “…en definitiva quienes van a aprobar es el colectivo del colegio, el colegio en 
plena Asamblea General de padres. Ya la Defensoría escolar no va a aprobar ni va a dar ningu-
na autorización ni nada que diga que tenemos los acuerdos aprobados…” (Docente 3, mujer). 

Desde la perspectiva externa del Ministerio de Educación, los voceros estudiantiles constituyen 
un asunto relevante “que se tenga el acta de votación de voceros, es como lo más formal y a 
lo que le hacen mayor seguimiento que antes de que culmine el primer lapso se tenga eso, 
que cómo fue la metodología para escogerlos en los grupos” (Docente 1, mujer) pero luego, 
no se hace acompañamiento, formaciones ni seguimiento de la manera en qué, internamente en 
los colegios, los voceros participan de las distintas instancias creadas, un ejemplo clave, lo re-
presentan los Consejos de Docentes. Teóricamente podrían participar de rutina pero no es así.

En general, lo observado muestra una suerte de escisión en la percepción que plantean los 
entrevistados, pues “unos acuerdos tienen que ver con el Ministerio y otros con la comunidad 
[educativa]” (Docente 2, mujer), algo como que, se cumple con las formalidades exigidas y en el 
terreno, se permiten y se ensayan otros énfasis. En el caso de la ETI-SJO resultó un hito en el tema 
de la Convivencia Escolar, el haber participado en el proyecto impulsado por el Centro Gumilla 
entre 2013 y 2016, porque “toda la forma de construcción que hicimos con Gumilla pero que ya 
teníamos… fue más digerible en cuanto a la forma de realizarlo. Debo reconocer es una debili-
dad nuestra en la socialización, en la apropiación, un desafío a desarrollar” (Docente 4, hombre).
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Incluso, una docente de aula entrevistada fue más allá y aseveró: 

No, supe cuando llegó Gumilla al colegio e hicimos lo del manual y las normas de conviven-
cia, estábamos ajenos, se sabía de las normativas que cada uno tenía en su salón, más no 
hablábamos de un manual, de unas normas en común establecidas que rigen a la Escuela 
Técnica Industrial como tal (Docente 7, mujer)

11.3. C O N S T R U C C I Ó N ,  R E V I S I Ó N  Y  D I F U S I Ó N  D E  L O S 
A C U E R D O S  D E  C O N V I V E N C I A 

De acuerdo a la experiencia acumulada por los entrevistados, recuérdese la mitad tienen más de 
10 años trabajando en la institución, se registra una época en que “al inicio del año escolar solo se 
socializaba”, es decir, se mencionaban los Acuerdos haciendo énfasis en lo que tiene que ver con 
la normativa relativa a la apariencia personal de los estudiantes, como ya se ha indicado, se trataba 
de un manual lleno de artículos, bien extenso y poco conocido, posteriormente, se comentó que:

…cuando entramos al programa de Convivencia con el Centro Gumilla es cuando se hizo un  
trabajo más exhaustivo atendiendo a lo que se requería…fueron varios años de trabajo. Después 
de ese proceso involucrando a todos los actores, inclusive a la comunidad, se fueron leyendo, 
simplificando, que los muchachos y sus papás entendieran los términos. El personal de apoyo se 
sintió involucrado en el proceso, fue una labor ardua pero significativa (Docente 1, mujer) 

En ese proceso, resultó clave hacer el ejercicio grupal, siempre discutible y revisable, de dis-
tinguir las conductas que implican faltas leves, de graves, de hechos punibles, a fin de definir 
claramente la sanción o el correctivo aplicable, “tocó ir minuciosamente con cada uno y hemos 
avanzado bastante en esos elementos” (Docente 1, mujer). Se subraya que no solo algunos 
adultos, más allá de los docentes, sino también los estudiantes cuando son consultados (en su 
mayoría adolescentes), pueden tender a un enfoque que privilegie lo punitivo y las sanciones 
más severas frente a los incumplimientos. Se considera ha sido todo un desafío aproximarse al 
enfoque de los DDHH de los NNA y procurar darle mayor importancia a los aprendizajes que 
a los castigos, lo cual se corresponde con los desafíos experimentados en el cambio de pa-
radigma de la Situación Irregular a la Protección Integral, desde que entró en vigencia la Con-
vención Sobre Derechos del Niño hace 30 años. Recuerda esta misma docente entrevistada:

…en general, nos quedamos con esa [versión que se trabajó con Gumilla] pero hemos he-
cho algunas actualizaciones en relación a las acciones ante una falta. Antes no teníamos 
arraigado que ante una situación, ir al manual  de convivencia, después de Gumilla le vimos 
la utilidad, la importancia. Antes se tenía como que estaba allí por un requisito y sólo  tomá-
bamos lo significativo que en ese momento era lo de la apariencia personal (…) en las últimas 
actualizaciones sí ha sido más de un grupito, personal Directivo con 2 o 3 docentes y en lo 
últimos cambios, sí ha sido el personal Directivo como tal… (Docente 1, mujer) 

En otras palabras, la experiencia de una construcción colectiva con la mayor participación 
posible en la “que todas las partes, dijeran cómo querían la escuela” (Docente 5, hombre), 



75

ANÁLISIS DE RESULTADOS: PERCEPCIÓN DE LOS ADULTOS 
CON RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA ETI-SJO11.

data de los tiempos del proyecto con Gumilla, luego “se fue actualizando a través de foros, de 
reuniones de padres y representantes, encuentros multidisciplinarios… y año tras año fue evo-
lucionando…algunas cosas cambiaron y otras no” (Docente 5, hombre). Desde la perspectiva 
del personal administrativo “recuerdo hasta Gumilla, no nos hemos vuelto a sentar, a manejar lo 
que son los Acuerdos de Convivencia. Hasta donde tengo entendido sí, se usa el documento 
que quedó de aquella época” (Administrativo 8,  mujer).

En general, todos los entrevistados coincidieron en destacar como momento clave el inicio del 
año escolar, ya que durante las inscripciones de los estudiantes y el proceso de inducción/
adaptación/nivelación que se lleva a cabo con ellos, los distintos profesores, en especial los 
de Ciencias Sociales, dan a conocer a los estudiantes nuevos y repasan con los regulares, los 
principales lineamientos de los Acuerdos de Convivencia. Se abren espacios de intercambio 
y “hacemos un conversatorio con los estudiantes, una especie de foro y vamos viendo las 
inquietudes con el manual de convivencia. Se han hecho modificaciones pero siempre llevan-
do los lineamientos junto con representantes, estudiantes, profesorado y todos los que ha-
cen vida dentro del colegio” (Docente 5, hombre). Nótese, que algunos entrevistados siguen 
usando la denominación manual en vez de acuerdos y en parte eso se explica, por los cons-
tantes cambios decretados por el Ministerio de Educación sin ser plenamente metabolizados.

Si del intercambio con los estudiantes en las mesas de trabajo, surgen aportes o algo en lo que 
no estén de acuerdo, el procedimiento es “el docente que dirige la actividad lo pasa a alguien 
del equipo Directivo para tomar notas” (Docente 1, mujer). De manera que, se aprecia la ten-
sión entre la permanencia y los ajustes en el tiempo de las normas, a medida que las estrategias 
de reforzamiento de las mismas decaen mientras avanza el año escolar. Una entrevistada sobre 
este asunto de la difusión aseveró, admitiendo puede ser mejorado “no las tenemos visibles [las 
normas]… no se las mandamos por correo, hacemos la discusión con ellos, se las presentamos, 
ellos hojean pero no están visibles…están en las Coordinaciones” (Docente 2, mujer). Fue una 
constante mencionar el factor económico, los niveles de pobreza y precariedad de los estu-
diantes y sus familias, como variable determinante en la flexibilización de varios criterios pautados 
en los Acuerdos, en especial lo relativo al uniforme escolar y los accesorios permitidos y la hora 
de llegada al plantel, muy afectada por fallas estructurales a nivel de servicios básicos como 
el transporte público. Los entrevistados no suelen aludir la expresión “emergencia humanitaria 
compleja”, la cual es muy técnica  (Civilis DDHH, Acceso a la Justicia, CDH-UNIMET y CDH-UCAB 
2019), pero sin dudas en sus relatos acusan todo el impacto que tiene en su día a día.

El cierre del año escolar pasado, a distancia por la fuerza de la pandemia por Covid-19, invita a 
repensar decisiones tomadas pues “no hay una dinámica de socialización digamos todos los 
lapsos, no se hacía eso de mandar los acuerdos por correo pero con la misma situación que 
acabamos de vivir, terminar el año escolar en línea, no es descartable en esta oportunidad” 
(Docente 3, mujer). Se reconoce como una deuda a atender, para incrementar la apropiación 
de todos los integrantes de la comunidad educativa, el difundir una versión de los Acuerdos 
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de Convivencia que sea “más amigable, no es tanto el documento [extenso] (…) tiene que ser 
más tipo infografías (…) buscar una forma de hacerlo práctico para que todo estudiante y re-
presentante lo sepa” (Docente 4, hombre). 

Una docente aula, claramente en una postura muy crítica expresó “se trabajan las normas las 
primeras semanas, luego nos dedicamos a lo académico y esas normas van quedando como 
a un lado, a menos que ocurra un hecho, una falta grave y ahí vamos a ver que dice el manual…” 
y abundó explicando cómo en su materia, “quedan [asentadas] en el decálogo, hay un espacio 
en el salón destinado a recordar las normas de convivencia y están para ponerlas en práctica. 
Están en algún lugar visible como recordatorio”. Sobre las relaciones con otros colegas, en 
este punto del reforzamiento y acatamiento de las normas, docentes-adultos modelando a es-
tudiantes-adolescentes, compartió que han “tenido muchos roces porque o aplicamos todos 
las normas o no las aplica nadie…eso a veces molesta” (Docente 7, mujer).

11.4. T E M A  C E N T R A L  D E  L O S  A C U E R D O S  D E  C O N V I V E N C I A 
Y  S U  A P L I C A C I Ó N

Desde la perspectiva de los entrevistados, se identificaron los siguientes énfasis: tanto algunos 
docentes como el personal administrativo, mencionaron los aspectos de disciplina como me-
dulares; mientras que, los aspectos relativos al cumplimiento del uniforme escolar, el uso de ma-
quillaje y los cortes de cabello, siguen siendo asuntos relevantes para la mayoría de los docentes 
de aula y cada vez menos centrales, para parte del personal directivo. Se reprochó cierto libe-
ralismo en los hogares, entendido como que “estamos dejando los chamos tomen rienda suelta 
en cuanto a las decisiones de cómo quieren sea su aspecto físico y esa parte nos ha costado 
con los chamos y sus padres” (Docente 2, mujer). La cita previa reitera la tensión en cuanto a las 
expresiones de gustos propios de las culturas juveniles, que no tienen cabida dentro de la insti-
tucionalidad de la escuela (Moncrieff 2014), percibiéndose como amenazante en la perspectiva 
adulta, el derecho que tienen los adolescentes al libre desarrollo de su personalidad tal y como 
consta en la LOPNNA. No se avista como una extralimitación docente el dictar pautas en aspec-
tos tan subjetivos y específicos, por ejemplo, como la extensión del cabello y sigue siendo un 
tema que requiere de mayor deliberación y profundización en su análisis.

Los tres hombres entrevistados, coincidieron en destacar todo lo relacionado con el abordaje 
de conflictos, faltas y sanciones, pues allí se aterriza el accionar de los Acuerdos de Convi-
vencia. Uno de estos entrevistados expresó “antes el dictador del profesor podía decir que 
dos más dos es cinco y punto, ahora el muchacho tiene opciones, puede debatir en el buen 
sentido de la palabra…para eso sirven los acuerdos” (Docente 6, hombre).

Cuando se exploró en los entrevistados, su percepción sobre la efectiva aplicación de los Acuerdos 
de Convivencia, su primera reacción era pedir explicación sobre la pregunta, de manera que, vista 
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su complejidad y amplitud, se les propuso que dieran la respuesta haciendo estimaciones porcen-
tuales con base en su experiencia directa e indirecta en la ETI- SJO. Bajo estos parámetros se ob-
servó, haciendo el ejercicio de la cuantificación, que nadie se atrevió a afirmar que se cumplen en su 
totalidad y desde un cargo directivo, más bien la apreciación fue de muy bajo cumplimiento ya que: 

si respondo pensando en todos los acuerdos, no pasaría de 30% de cumplimiento (…) 
hemos sido efectivos resolviendo dentro del colegio y muy poco afuera, porque llevarlo a 
una Defensoría, a un Consejo de Protección [la experiencia ha sido negativa]… eso genera 
malestar… se va creando un humo negro y el docente se limita (Docente 4, hombre)

En líneas generales, además, se coincide que con el personal no se ha tenido una formación 
sistemática, profunda e intencionada en este tema. En esta línea, otro docente opinó:
 

…yo creo que se aplican en un 50%, en general, porque muchos docentes no manejan la 
información completa y manejan solo lo que les interesa, ‘cómo sancionar a un muchacho’, 
pero el resto no lo manejan… ¿por qué solo aprendo la parte para fustigar y castigar al alum-
no? (Docente 6, hombre) 

Se introduce con esta cita, un tema que invita a la profundización de las reflexiones, vistas las 
implicaciones que tiene el ejercicio de la autoridad en la profesión docente, en el contexto 
venezolano actual, combinado con la herencia autoritaria propia de cierta parte de la historia 
escolar. El  tiempo presente sin duda afecta a la escuela, desde una mirada sistémica y la mesa 
está servida en muchos ámbitos del acontecer nacional, para el abuso en el ejercicio del po-
der. Agrega este mismo entrevistado “en el Pedagógico, la convivencia es una materia electi-
va… cuesta recibir la retroalimentación de los estudiantes” (Docente 6, hombre).  

Por su parte, cuatro docentes entrevistados dieron sus respuestas entre los siguientes pa-
rámetros, entre 60 y un 70% de cumplimiento de los Acuerdos de Convivencia, ofreciendo 
diversas argumentaciones para la diferencia no alcanzada, las cuales van desde el desconoci-
miento de algunas normas, la inequidad en la aplicación de procedimientos, las desmotivación 
frente a las reincidencias en la conducta, falta de seguimiento a las sanciones impuestas, hasta 
razones de orden externo, tipo estructural económico: 

…hay algunos acuerdos que siguen siendo desconocidos y mantenemos los que son más 
evidentes…los Acuerdos implican no solo los chamos sino también el personal y la comuni-
dad y siempre nos enfrascamos más en el seguimiento de los chamos. Con los adultos no 
tenemos tan arraigada la metodología de cómo hacerlo, no los tenemos tan mecanizado…y no 
tengo idea como los estudiantes estén viendo el tema de los acuerdos para los profesores 
(Docente 1,  mujer)

…ese trabajo es de toda la comunidad escolar, puede ser también la desmotivación del per-
sonal, puede ser un factor y eso a su vez desmotiva al estudiante y así se van sumando los 
que no le paran a las normas. Desconocimiento no es,  no lo creo, porque constantemente 
estamos hablando de las normas (…) Los profes dicen ¿para qué hacer esto si los estudiantes 
no van a cambiar? ¿para qué sancionar? Si esa sanción no se va a dar” (Docente 2, mujer)
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…no es lo mismo tres o cuatro años atrás que el chico podía comprarse cualquier par de 
zapatos y carece de zapatos, no posee. Entonces no se puede aplicar el manual de con-
vivencia, toca colocarlo a un lado para garantizar el derecho humano a la Educación (…) si 
respondo sin pensar en las normas de apariencia personal el cumplimiento puede ser de un 
80% (Docente 5, hombre)

…falta el seguimiento en algunos casos puntuales, accidentalmente rompieron unos vidrios, 
se comprueba es así y pasan semanas ‘¿y qué pasó con esto? no se hizo seguimiento y se 
quedó así’ (…) antes hacíamos seguimiento de los casos y llegábamos a cerrarlos y todo y 
felicitar a los chamos, después empezaron a faltar profesores, los coordinadores tuvieron 
que entrar en aula, atendiendo unas situaciones, surgieron otras (Docente 7, mujer)

Cerramos esta sección citando la apreciación de una auxiliar de secretaria, quien destaca: 

veo que cuando se presenta algún problema, veo que los llevan, los llaman, escuchan a las 
partes, buscan cuáles son sus responsabilidades y saben diferenciar si el problema es 
leve, severa, si hay que ir a la LOPNNA, siento que hay una manera de manejar más la situa-
ción en el momento (Administrativo 8, mujer)

11.5. A C T I V I D A D E S  P A R A  P R O M O V E R  C O N V I V E N C I A
E S C O L A R

Considerando que los climas escolares positivos son favorecedores del desarrollo personal, 
pues se facilita el aprendizaje de todos quienes lo integran y los miembros del sistema se 
sienten agradados, lo que se traduce en una sensación de bienestar general, de confianza en 
las propias habilidades, de relevancia de lo que se aprende o en la forma en que se enseña, 
de identificación con la institución, de protección y acompañamiento, de interacción positiva 
entre pares y con los demás actores (Milicic 1999), y que además, este tipo de clima se cultiva 
y promueve, se indagó en el estudio sobre las acciones que de manera intencionada se llevan 
a cabo en la ETI- SJO, a propósito de sumar “al buen vivir” y a tener “relaciones con armonía” 
entre sus distintos integrantes (Nail Kröyer 2018). Con base en las respuestas procesadas, se 
pueden distinguir acciones de alguna manera se encuentran más institucionalizadas, porque 
están estrechamente conectadas con la malla curricular, de otras que responden más a inicia-
tivas variables en el tiempo.

En el primer grupo, se destacan todas las acciones y contenidos que se trabajan, a través 
de los planes de estudio de varias materias que tienen por objetivo desarrollar competen-
cias sociales, socio-emocionales, cívicas y espirituales, las cuales en su conjunto tributan a la 
Convivencia Escolar, como Geografía, Historia y Ciudadanía (GHC), Orientación y Convivencia, 
Valores y Ciudadanía, Soberanía Nacional y Pastoral. 

Si un profesor o profesora nota algún problema en el grupo que guía o se entera de alguna ma-
nera, por ejemplo, de un caso de acoso escolar, puede hablar con la Coordinación y planificar 
una actividad para abordar la situación, se puede hacer con apoyo de los voceros estudianti-
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les o con base en su propia experiencia, para que cada estudiante reflexione el papel que está 
jugando en la situación concreta y actuar de manera oportuna. Se comentó además, que se 
suele promover un diálogo abierto para hablar del trabajo en equipo, qué es comunidad y la 
responsabilidad de cada uno y se llega al acuerdo de que cuando éstas situaciones ocurren, 
se tiene la obligación de denunciar y de canalizar entre los mismos estudiantes y si no pueden, 
acudir al profesor o autoridad más cercana.

En las horas de Orientación, antes conocida como guiatura, se hacen ejercicios de respiración, 
de conexión, de reconocer cómo han estado últimamente, de escucharse y para esta materia 
se indicó que se crearon unos módulos, los cuales han calzado perfectamente para promover 
dinámicas  vinculadas a la Convivencia Escolar.

Sostienen los entrevistados que se trabaja con los tres tipos de voceros estudiantiles, para que 
ellos apoyen en la difusión de las normas a cumplir dentro de la institución. A su vez se procura 
que actúen como reguladores del aula. Las opiniones de los entrevistados sobre los voceros 
estudiantiles son contrastantes pues algunos consideran que ese mecanismo y esa represen-
tación ha decaído y más bien debe ser reimpulsado, para que se recobre el sentido de todas 
las funciones que tienen, puedan cumplirlas de manera efectiva y no se queden en un nivel 
participación, a lo sumo consultiva, conforme exponen algunos teóricos de la participación 
infantil trabajados (Hart, Gaitán, Trilla y Novella).

También se mencionaron como actividades o iniciativas que promueven Convivencia Escolar, 
pero que pueden variar en el tiempo o sufrir ajustes al depender de distintos recursos, los jue-
gos que se organizan en la semana aniversario; los inter-cursos; deportes distintos a los cono-
cidos, como el que no lleva reglas, el “ultimate frisbee” (disco volador); cine-foros; actividades 
en grupo de sano esparcimiento y al aire libre como subir al Ávila. Este año escolar no se pudo, 
los anteriores sí, se han hecho los llamados “sopazos” en los que se involucran a las familias. Se 
trabajaba también una parte de espiritualidad, en el tiempo de Adviento o el día del “Abrazo en 
familia” y allí se propicia el espacio para compartir.

11.6. E S T I L O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  P R E D O M I N A N T E 

Las múltiples interacciones cotidianas que se producen dentro de un centro educativo, dan 
cuenta de la calidad y el tipo de Convivencia Escolar reinante, los vínculos que se forjan entre 
docentes y alumnos, entre pares, entre docentes y personal directivo, con padres, madres y 
representantes y todas las demás combinaciones posibles, con el resto de las personas que 
se conectan con la escuela (interna y externamente), están atravesadas y en buena medida 
influenciadas por las prácticas comunicacionales operantes. En el caso del presente estudio, 
se consideró muy relevante explorar en la voz de varios protagonistas de la ETI-SJO, sus per-
cepciones sobre el estilo de comunicación predominante, observando que la mayoría de los 
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adjetivos elegidos para describir la comunicación fueron favorables, pues se registraron califi-
cativos como: espontánea, respetuosa, asertiva, abierta, fluida, directa, positiva y clara.

Algunos matices se hicieron en la línea, por ejemplo, de acotar que los estudiantes (adoles-
centes todos, salvo excepciones en estudiantes de primer año), “…entre pares, en la cancha, 
es bastante coloquial allí, se les escapan sus groserías, que hasta toca atajarlos…” (Docente 1, 
mujer).  Hay diferencias en el estilo con los estudiantes de primero a tercer año,  versus los de 
cuarto a sexto año quienes son entrenados para egresar como técnicos medios “…lo veo más 
en diversificado ‘te tienes que formar para el trabajo’, ‘vas a trabajar’…, en cambio [con los más 
pequeños] es “¡vamos muchachos, Uds. pueden!” (Docente 6, hombre). Otra docente comen-
tó, de nuevo ejemplificando con los alumnos: 

hay comunicación agresiva, hay asertiva…siento que los muchachos se han ido preparando para 
hacerle frente a sus situaciones y hemos brindado herramientas para abordar situaciones, ‘el tiem-
po fuera’, ‘hagan ejercicios de respiración’, uno lo que ha hecho es mediar, hable cada uno y 
cuente, reflexionen y cuando vienes a ver, ellos mismos han resuelto su caso (Docente 7, mujer) 

Y además, si el conflicto es entre alumnos y profesores “trabajamos ambas partes, no nos que-
damos solo con lo que diga el docente y cerramos esos momentos de dificultad o desacuer-
do, tratamos finalicen con una disculpa o un lo siento…” (Docente 2, mujer).

Para uno de los profesores entrevistados ha resultado muy favorable que “desde hace como 
dos años para acá Coordinación, Administración y Dirección están en un mismo espacio de 
comunicación y eso ha ayudado mucho a hacerlo fluido” (Docente 5,  hombre).  Mientras que 
en tono de advertencia, otra de las docentes entrevistadas sentenció “no hay verticalidad, 
jerarquía…lo que no implica que no haya respeto de los chamos al personal y viceversa”, así 
como, expuso la preocupación acerca de que “yo me siento, por ejemplo, totalmente des-
informada porque se tiende a creer que todo el mundo está en grupos de WhatsApp y no 
es así…eso hace que algunas personas se sientan excluidas”. Como la comunicación no es 
exclusivamente cara a cara y con todo el tema de cerrar el año escolar a distancia, se usaron 
otras vías para mantenerse en contacto, la experiencia evidenció en opinión de ésta misma 
entrevistada que las redes “se prestan para la deshonestidad, dices que mandas un correo y 
no lo has mandado…es mentira y uno buscando como loco… este tema tiene muchos aspectos” 
(Docente 3, mujer), quedando claro como reflexión toca educar y educarse como usuarios.

Desde la perspectiva del personal administrativo entrevistado, se subrayó que hubo un tiempo 
en que el ambiente en el colegio era crítico y tóxico, pero que en la actualidad se encuentra 
superado y todos han crecido mucho, refirió diversos talleres hechos durante el  proyecto con 
Gumilla sobre crecimiento personal, nociones de psicología, manejo de emociones, terapias 
de respiración, entre otros. Textualmente expresó:
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yo creo que la comunicación entre el personal es buena, entre los alumnos si está la lucha, 
la cuestión de la violencia entre ellos mismos, es a veces fuerte y entre profesores y alum-
nos, los profes han aprendido a escuchar a los muchachos. Se han puesto en una posición 
más cercana a los muchachos (…) a los alumnos les gusta buscar al profesor, para mí esa 
comunicación es buena (Administrativo 8, mujer)

11.7. A C U E R D O S  D E  C O N V I V E N C I A  Y  L O P N N A

Una constante en todos los entrevistados fue reconocer que, obviamente, luego de acercarse y 
conocer más de la ley, se habían reducido muchos de sus temores, estigmatizaciones y prejui-
cios, hasta llegar al punto de desarrollar la capacidad de verla como una herramienta aliada para 
sus funciones docentes.  Se mencionaron procesos de formación con el Consejo Municipal de 
Derechos de NNA de Chacao, con la Universidad Católica Andrés Bello, con Centro Gumilla, 
entre otros y esto sirvió, acotan, para que el personal docente empezara a tomar la LOPNNA de 
mejor forma, ver el por qué, la justificación y la utilidad que en general tiene la ley. A partir de 
las experiencias mencionadas se conoce por lo menos lo básico y sin dudas, se establece una 
estrecha relación entre la ley y los Acuerdos de Convivencia, se expuso que en lo cotidiano es 
un documento base, ya que al levantar las actas a los estudiantes, por ejemplo, se señala “según 
el artículo tal de la LOPNNA”, la parte de la Responsabilidad de Crianza de madres, padres y 
representantes también se reivindica, pues no es un invento del colegio sino un atributo desde 
la Patria Potestad. El artículo 57 de la LOPNNA es clave, al dar pautas básicas en todo lo relativo 
a la disciplina escolar pero a la vez se reconoce, con honestidad, que “no es un trabajo que te 
diga que la LOPNNA se está estudiando en profundidad” (Docente 3, mujer). En resumen, se 
admite menor animadversión, mayor acercamiento sin que esto implique mayor estudio o análisis.

Se reporta como experiencia memorable el proyecto “Si yo fuera abogado”, el cual  tuvo una 
duración de dos años y en palabras de una docente de Ciencias Sociales involucrada en el 
mismo, “fue tan nutritivo, trabajamos distintas leyes, la Constitución, estudiamos derechos y 
deberes como ciudadanos… [luego] nos enfocamos más [en el colegio] a proyectos de tipo 
tecnológico” (Docente 7, mujer). De igual forma, en materias como Geografía, Historia y Ciu-
dadanía por ejemplo, un tema fundamental que se aborda es el de la familia y se usa la LOPNNA. 

Fuera de las instalaciones del colegio, cuando ha correspondido articularse con instancias del 
Sistema de Protección de NNA porque los casos a atender así lo ameritan, las experiencias han 
tendido a ser negativas, ya que pareciera según los entrevistados, la manera de hacer el traba-
jo en estas instancias es concederle por completo la razón a los NNA, en concreto se reporta 
“el año pasado tuvimos un caso muy fuerte que la Defensora lo trabajó inadecuadamente, ha-
blé con otra defensora para (…) fue vulgar y grotesca y eso generó una herida en el personal…
después toca levantar la moral de manera constante de los docentes” (Docente 4, hombre).
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Otro testimonio en la misma línea es:

Hace como 2 años tuvimos un problema con una alumna por culpa de la Lopnna, dijo que 
el colegio, algunos profesores la habían maltratado y nos aplicaron parte de la Lopnna…eso 
fue en la Defensoría… dijo que se sentía amenazada por una profesora y resulta ser que la 
mamá saltó de ser profesora sin formación a supervisora distrital y vinieron con ganas de 
quitarle la cabeza a medio mundo (Docente 5,  hombre)

Coinciden una docente y la entrevistada como personal administrativo en destacar, que la 
LOPNNA es una ley que tiene como propósito proteger y ayudar a los NNA cuando sus dere-
chos son amenazados, vulnerados y están en estado de vulnerabilidad. La escuela es un espa-
cio que contribuye a la Protección Integral ya que además del derecho a la educación, puede 
abarcar lo relativo al derecho a la alimentación, a la recreación, a la libertad de buscar y recibir 
información, el buen trato a los NNA, entre otros.

11.8. P A R T I C I P A C I Ó N  D E  L O S  E S T U D I A N T E S  C O M O 
E L E M E N T O  C L A V E  D E  L A  C O N V I V E N C I A 

Tal y como se planteó en la discusión teórica de este trabajo, no es posible una Convivencia 
Escolar inclusiva sin propiciar procesos de participación genuina, en especial de NNA, que 
faciliten el ir creando espacios para el diálogo y la deliberación entre los distintos integrantes 
de la comunidad educativa. Con base en la propuesta de Shier (2001), se incluyeron preguntas 
en los guiones de las entrevistas, a fin de explorar niveles de participación, en este caso, de 
los estudiantes de la ETI-SJO según la opinión de adultos que hacen vida en la institución, para 
saber si se les escucha, si hay disposición para apoyarlos, para tomar en cuenta sus opiniones, 
para permitir que participen en procesos de toma de decisiones hasta incluso indagar, per-
cepciones sobre compartir algo de poder adulto con los NNA.

En cuanto a si se les escucha, se les apoya para que expresen sus opiniones y actúen en asuntos 
de su interés, observamos en líneas generales un clima y una tendencia favorable.  La institución 
no es monolítica pero según las estimaciones de los entrevistados entre un 70 y 80% de los pro-
fesores están convencidos de la importancia de la participación de los estudiantes, visto incluso 
como cambio en el paradigma de la Educación. Todavía un grupo minoritario de docentes no 
entienden que es importante que los alumnos puedan opinar, hasta sobre lo que quieren apren-
der. Sobre el personal administrativo y de apoyo, una profesora entrevistada comentó “depende 
a veces de la edad, algunos te dicen y ¿dónde está el regaño?, ¿por qué no los suspenden?, 
cuando yo estudiaba…” (Docente 1, mujer).

Se aseguró que las resistencias con algunos docentes son puntuales y los estudiantes hoy 
día son más libres de decir “profe, disculpe, pero creo me está violentando mis derechos”. En 
cualquier caso, la política de la institución es escuchar a todas las partes, estudiantes por un 
lado y docentes por otro y se busca siempre conciliar, a menos que sean hechos de violencia 
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los cuales no se concilian nunca. Cuando corresponde llevar adelante procedimientos, el de-
recho a opinar de los estudiantes siempre se hace por escrito.

El trabajo de sensibilización y formación en todo caso siempre es necesario y relevante pues 
las ideas y creencias que subyacen apuntan a: “en un caso, una vez, un profe me dijo que no iba 
a rebajarse ante un alumno a escucharlo y yo me quedé como loca y era un profesor joven…
hablar con el muchacho era sentir amenazada su autoridad” (Docente 3, mujer).

Como ya se mencionó, la elección de los voceros estudiantiles es un punto de honor para 
el Ministerio de Educación, vistos como uno de los requisitos formales de los Acuerdos de 
Convivencia, aunque luego no se haga seguimiento para su profundización práctica. En este 
sentido, cada institución educativa es responsable de su implementación y en opinión de uno 
de los entrevistados, “la vocería, la participación… no la hemos logrado [del todo] porque no 
lo hacemos de manera sostenida” (Docente 4, hombre). Es decir, con mirada reflexiva y au-
tocrítica se está consciente “no es lo mismo, un par hablándole a otro par” pero las distintas 
alternativas de participación de los estudiantes en el colegio, se van agotando, van cambiando 
y en ocasiones hasta se van vaciando de sentido y van quedando en una mera formalidad. Se 
reconoce que “hay un interés en eso, tenemos estabilidad en el personal y eso es una ventaja 
en la posibilidad de sostener cosas y desventaja en cuanto nos acostumbramos a lo que ya 
venimos haciendo” (Docente 4, hombre). Sobre la frase “vaciar de sentido” en cuanto a la 
vocería estudiantil, sería conveniente introducir ajustes oportunos para evitar retrocesos a ex-
tremos tan negativos como el ilustrado por Hart (1992), en el penúltimo peldaño de su escalera, 
la participación decorativa de los NNA.

Un docente de aula, validando las opiniones del equipo directivo compartió que “el colegio 
siempre ha apostado por chicos críticos que hagan valer sus opiniones, se les han brindado 
espacios para ser partícipes de la actualización del manual de convivencia. La participación 
siempre ha estado abierta, somos un colegio presto para ello” (Docente 5, hombre). Se con-
sidera que la Directiva promueve la participación y contagia ese espíritu en todos y en los 
mismos estudiantes. 

En registros menos favorables a la participación de estudiantes, si se quiere más suspicaces  
vista la experiencia acumulada, tenemos:

Creo que se maneja mucho la libertad de expresión, notamos que a veces se pasan, como 
se dice coloquialmente de libertad pasan a libertinaje… le das la libertad al muchacho de 
expresarse pero como que no tiene un límite, termina diciendo las cosas sin mirar lo que está 
diciendo ni cómo, es una minoría la que se comporta así pero sí pasa (Administrativo 8, mujer) 

No siempre participan los voceros en consejos de profesores, lo hicimos en varias opor-
tunidades, más que todo por cuestiones de tiempo, se nos extendió demasiado…ellos que-
rían hablar y expresarse… (Docente 2, mujer)
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Pareciera que en algunos casos no se entiende que un estudiante no puede ir a revisión, 
porque tiene tal cantidad de inasistencias y ahí es cuando el representante quiere saber 
de leyes y su hijo también, entonces la participación que das es por una pelea y por un 
proceso (Docente 7, mujer)

Ahora bien, subiendo el nivel de participación, la indagación sobre si se les involucra a los 
estudiantes en procesos de toma de decisiones y además, si se comparten responsabili-
dades con ellos sobre lo decidido, se observó de entrada que las preguntas implicaron una 
mayor meditación en las respuestas pues no suelen ser rutinarias, el conjunto aseguró que 
generalmente sí se les involucra en la toma de decisiones “aunque se puede mejorar, creo eso 
nos falta” (Docente 1, mujer) y uno de los ejemplos más repetidos sobre involucrar y compartir 
responsabilidades fue la organización y ejecución de la semana aniversario del colegio, la cual 
es delegada a estudiantes de 5to año, quienes son evaluados a través de una cátedra y como 
es de esperarse a lo largo de los años, en ocasiones han tenido experiencias exitosas con al-
gunos grupos y otras veces no tanto. 

En la cotidianidad de los salones, se mencionó la figura del semanero, de los dos o tres chicos 
que colaboran por semana con la limpieza de los salones para que no quede solo como res-
ponsabilidad del personal obrero.  En el ámbito académico, el deber ser es que los planes de 
evaluación sean discutidos y negociados con los estudiantes pero en eso no hay seguimiento 
y una entrevistada recordó que:

sí se involucran, por ejemplo, cuando tocó hacer la unificación de las áreas, se trabajó con 
ellos y de acuerdo a su aprobación se unificaron ciertas materias para que se convirtieran en 
una. Cuando hacemos la selección del proyecto que se va a trabajar con los estudiantes de 
1ro a 5to año, discutimos ideas de ellos y nuestras, hacemos una discusión y ellos deciden 
lo que van a trabajar (Docente 2,  mujer) 

A los estudiantes con bajo rendimiento, se les llama el representante, se les escucha y se les da 
apoyo psicológico o pedagógico, “ellos dan alternativas y respuestas y escriben sus compro-
misos y así participan y se hacen parte de la solución” (Docente 5, hombre).

Mientras que, en cuanto a decisiones sobre la propia apariencia personal de los estudiantes, se 
siguen encontrando reservas sustentadas en la argumentación de que es una escuela técnica 
que  forma para la inserción al mundo laboral, donde se hacen pasantías en empresas y se teme 
que por estos motivos no los vayan a contratar y de ahí la insistencia. Cuando se les consulta 
a los estudiantes sobre este tema en los Acuerdos de Convivencia, opinan los profesores que 
algunas propuestas que hacen son “alocadas” y en cierto modo es lo esperable, que tengan el 
toque de las culturas juveniles no pocas veces incomprendidas en las instituciones educativas. 

En la reciente implementación de un programa de comedor escolar con apoyo de un cooperan-
te, algunos alumnos se involucraron e hicieron valiosos aportes para mejorar su funcionamiento, 
“hicieron una lista de puntos con los que no estaban de acuerdo desde el menú, la higiene de 
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las señoras que cocinan, el no botar la comida que no les gusta y así… dieron distintos argu-
mentos” (Docente 3, mujer). De hecho,  prosiguió la entrevistada “el Director luego del pedido 
de los estudiantes, mandó a hacer el gorrito a las señoras que cocinan y les compró guantes”. 

El uso de las canchas, de espacios deportivos, creación de escuelas de básquet los fines de 
semana fueron ejemplos de otro ámbito al que hicieron referencia los entrevistados y en el que 
los estudiantes suelen involucrarse y plantear posibles soluciones. En actividades culturales 
o alusivas a ciertas celebraciones, se mencionaron “¿cómo visualizan la fiesta decembrina? Si 
quieren un gaitazo, ellos mismos lo organizan” (Docente 5, hombre) o  “necesitamos armar el 
pesebre, le toca a 6to de electrónica y entre ellos mismos se ponen de acuerdo, dos puntos 
por labor social u otras que son actividades voluntarias…” (Docente 7, mujer).

Desde la perspectiva del personal administrativo, de manera certera se compartió: “Los pro-
fesores sí escuchan, sí apoyan… creo que…las decisiones siguen siendo de los Directivos, 
coordinadores [autoridades]. Tienen la última palabra aunque es un equipo que siempre hace 
las cosas en función de los chamos” (Administrativo 8, mujer).

Coinciden docentes y personal administrativo que “cuando se le da valor a lo que los estu-
diantes están haciendo, ellos responden, cuando se sienten acogidos, recibidos” (Docente 
5, hombre); “creen mucho en ellos, por ejemplo, estamos cargando información en un sistema 
y el profesor dijo ‘pero vamos a apoyarnos en los muchachos’ y llamamos a dos y ellos nos 
están ayudando a cargar información” (Administrativo 8, mujer). 

Desde una perspectiva de equipo directivo se reconoció:

no sé cómo medirlo… hay la intención de hacerlo, yo digo que si comparten responsa-
bilidades, para mí lo ideal sería que el 100% tenga esa capacidad y esa disposición, lo 
hacemos con 10 de los 30 [profes] que más están y no lo diversifico con el otro… hay que 
potenciar al más débil… podemos cumplir con esos 4 niveles pero a medias… a la hora de 
aterrizarlo y materializarlo (Docente 4, hombre)

Según Shier (2001), los niveles más altos de participación infantil se reconocen porque los NNA 
no son exclusivamente supervisados, manipulados, sujetos que nada más reciben y cumplen 
órdenes, sino que existe la posibilidad de tener propias iniciativas y eso de diversas maneras 
implica el poder es compartido con los adultos. Al respecto, los entrevistados en este estudio 
nos compartieron sus impresiones, con base en sus años de trabajo en la ETI-SJO, destacando 
algunas iniciativas generadas por los propios estudiantes pero con la claridad, de que falta 
camino por recorrer para desplegar mayores grados de autonomía, en adolescentes en pleno 
desarrollo evolutivo. Seguir trabajando y capacitándolos en el contexto de la Venezuela actual, 
para pensar con cabeza propia y desarrollar músculo organizativo que habilite el ejecutar pro-
puestas. Como ejemplos de  afirmaciones relevantes citamos:
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Yo creo que los tenemos mal  acostumbrados, a que hay que decirles qué cosas pueden 
hacer, inclusive cuando surgen conflictos o situaciones en la cancha se les han dado al-
gunas luces… ellos internamente se organizaron para distribuir los espacios de las canchas, 
tienen sus normas y pautas allí… (Docente 1, mujer) 

Yo reconozco que doy muchas ideas, no para quitarles las de ellos sino que lo hago como 
para despertar ideas. Yo sé que tengo influencia en dar ideas sin restar las de ellos, lo de 
las cartas de amor, los pensadores de paz…fueron ideas mías pero se desarrollaron con los 
profesores, fue nuestra es verdad, más nuestra que de los chamos. Se ha dado el espacio 
para que los chamos propongan pero no se termina de articular y caemos en el vacío de 
¿para qué lo voy a proponer si no se le van a parar? (Docente 4, hombre)

Como ejemplos de iniciativas que no prosperaron, se mencionó que algunos estudiantes querían 
hacer un desfile en Carnaval, la respuesta que recibieron fue “organicen la propuesta entre varios 
estudiantes, nos la presentan y vemos si se puede aprobar o no” (Docente 1, mujer), pero luego 
agregó la entrevistada, parece se les quitaron las ganas y no fueron más. Una lectura alterna pudiera 
ser, que la participación como tarea educativa supone enseñar a ponerse de acuerdo, negociar y 
consensuar (Trilla 2001) y por eso no es tan sencillo, organizar una propuesta con otros compañe-
ros de clases. No es responsable especular sobre las razones de este desistimiento en concreto, 
pero se debe tener presente que son variables y complejas las razones individuales, grupales y es-
tructurales que en última instancia suman a la apatía o a las ganas y concreción de la participación. 
Como expresó un entrevistado con responsabilidades directivas “hay chamos que continuamente 
van haciendo propuestas, que los hay…de los treinta [voceros] que deben haber, unos cinco van… 
yo soy uno que apoya todas esas iniciativas” (Docente 4, hombre). Y lo reforzó la auxiliar de secre-
taria “hay un grupo que siempre sobresale, que está allí dando un paso adelante, otros están más 
apartaditos pero los chamos siempre responden. Hay un grupo que le interesa sólo lo académico, 
otros que no y siempre están inventando, están dispuestos” (Administrativo 8, mujer).

Una iniciativa de adolescentes que si prosperó y funcionó durante un tiempo, fue el modelo de 
Naciones Unidas en el SJO (SANJOMUN), liderado por un estudiante que armó el grupo:

…ellos se fueron una vez a un colegio del este [de la ciudad], de éstos de dinero, sin com-
plejo ni nada, enflusaditos y todo, a la competencia…ellos se fueron a participar y no que-
daron ni mal, Jesús se ganó un reconocimiento. Lamentablemente él se graduó y dejó la 
iniciativa, pero eso no terminó de cuajar…tal vez falta de liderazgo, porque ese chamo es un 
líder nato (Docente 3, mujer)  

En conclusión, docentes en general y personal administrativo, coinciden en afirmar que hay 
prácticas de poder compartido, tanto entre colegas como entre adultos y estudiantes, y se ha 
dado un proceso en el que cada uno se ha ido empoderando “pero bien entendido, no hablo 
de autoritarismo, pues veo el poder como la posibilidad de crear mecanismos para viabilizar 
metas, objetivos, solventar un problema cualquiera” (Docente 3, mujer).  Como expresó el 
Director de la institución “yo no siento el poder esté concentrado y es bueno que los demás 
lo digan, me gusta que los demás opinen, desde mi punto de vista ha sido más compartido, 
nuestra dinámica como equipo es que cada uno haga lo suyo” (Docente 4, hombre).
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Son muchas las actividades que se promueven para propiciar participación estudiantil pero 
buena parte de ellas siguen siendo concebidas por los adultos, la brigada, la banda, los jue-
gos deportivos del colegio, la experiencia del Cabildo abierto el año pasado,  el concurso 
“Cartas de Amor” de la gente de Mont Blanc, con motivo del Día Mundial de la Paz, durante un 
mes y medio se buscaron personajes que apostaron por la paz y en todos éstos casos, resulta 
impresionante el trabajo que hacen los chamos, una vez se les hace la propuesta, se les con-
voca, acompaña y anima.

Este año no se pudo hacer por la cuarentena con motivo de la pandemia por Covid-19, pero ha 
sido exitosa la experiencia acumulada con los grupos de creación y participación pues los estu-
diantes pudieron escoger algo distinto, ellos podían liderar grupos de trabajo, estudiantes de 5to 
año, por ejemplo, lideraron un grupo de barbería. Se reconoce corresponde retomar el tema de 
los voceros estudiantiles “el año pasado cuando se eligieron los voceros nos costó y yo decía, 
nos tiene que costar precisamente por eso ¿para qué? si el vocero no está teniendo realmente 
una tarea” (Docente 4, hombre). De nuevo, a partir de estar claridad, se reitera la importancia de 
vacunarse contra el peligro de retroceder a las formas más nocivas de participación infantil, que en 
realidad le hacen el juego a la adultocracia (Gaitán 1998) y que según las distintas teorías, refieren a 
las llamadas participación manipulada, decorativa, simbólica, simple, entre otras. 

11.9. R E S O L U C I Ó N  D E  C O N F L I C T O S

En el conjunto de temas conexos a la Convivencia Escolar, la resolución de conflictos sin du-
das es clave, pues razonablemente no tiene sentido aspirar que no existan o desaparezcan los 
problemas, sino formarse y entrenarse para que cuando de manera inevitable los conflictos se 
presenten,  se gestionen de manera eficaz y eficiente.  Según las voces consultadas, en la actua-
lidad hay muy pocos problemas o conflictos en la ETI-SJO, nada que no calce dentro de unos 
parámetros incluso estadísticamente normales, para una población de aproximadamente 400 
estudiantes. Como expresó una entrevistada “recuerdo cuando yo llegué, eso era un zaperoco 
de peleas…eso prácticamente ha desaparecido, esos eventos casi nulo. Eso ha cambiado por-
que los chamos saben que hay una manera de abordar los casos” (Docente 3, mujer). 

De manera esporádica, pueden darse roces o diferencias entre estudiantes y en esos casos, cada 
uno llena su acta reportando la novedad y asentando por escrito su versión de lo que consideran 
ocurrió, “si no pasó a mayores”, explican los profesores entrevistados, allí mismo se piden disculpas, 
si la situación amerita sanción se les coloca y si hubo golpes, amenazas, peleas afuera, se cita a los 
representantes. Se trabaja para que los estudiantes sean parte de la solución, hacerles muchas pre-
guntas para que reflexionen sobre los hechos. Todos coinciden en que se evita, en la medida de lo 
posible, resolver fuera de las instalaciones educativas acudiendo a una Defensoría de NNA o a un 
Consejo de Protección. Al parecer la mayoría de las experiencias con el Sistema de Protección de 
NNA han sido insatisfactorias, de incremento de la problemática y poco efectivas. Se reportan pocos 
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casos de hechos punibles que ameriten conectarse con el Sistema Penal de Responsabilidad de los 
Adolescentes. En cualquier caso, el gestionar los conflictos afuera se evita al máximo posible. 

Las versiones no calzan del todo pero los docentes de aulas entrevistados afirman que procuran 
resolver por sí mismos los incidentes que se suscitan en los salones de clases, desde la expe-
riencia reportada en las Coordinaciones se opina que “algunos profesores muy prácticos los 
llevan a Coordinación y allí que se resuelva…la resolución más rápida es llevar a las coordinacio-
nes, 90-95% [de los casos], hemos estado trabajando para que si surge en el salón se solucione 
allí” (Docente 1, mujer). La explicación por excelencia es que se prefiere no interrumpir la clase 
y sacar a los estudiantes. Se agrega “es difícil no llegue un caso a coordinación, [ese espacio] 
puede ser enfermería, terapia, psicología a un representante, etc.” (Docente 1, mujer).

En todo caso, el camino está establecido, un primer nivel con docentes en aulas, un siguiente 
nivel Coordinación y finalmente, si es muy grave o inusual el incidente, problema o conflicto, le 
corresponde actuar a la Dirección. Recodemos el planteamiento hecho por Nail Kröyer y otros 
(2018), sobre el liderazgo de directivos en el manejo de incidentes críticos. 

Por ejemplo, algo duro reciente, fue una relación sexual de una chica en un salón, entre 
adolescentes y me enteré por la mamá de la chica. Otro caso que manejé yo, pero que 
compartí con las muchachas para que estuvieran al tanto, una muchacha que tuvo sexo por 
fuera con un muchacho, ex estudiante del colegio, pero lo grabaron y el video se circuló, 
¿cómo atajarlo?, directamente me encargué (Docente 4, hombre).

Cuando se presentan casos de hurtos y se notifican de manera inmediata, muchas veces se logra 
resolver, se reúnen a los estudiantes en el salón, se habla con ellos y se les recuerda desde los 
14 años tienen responsabilidad penal. Se comentó que “el año pasado ayudaron mucho unas 
charlas con gente del CICPC, dieron una charla sobre delitos informáticos. Un chico tenía 
memes en Facebook con personal del colegio y compañeros. Ese tema [delitos informáticos] 
no está previsto en los acuerdos vigentes” (Docente 2, mujer). 

Las faltas que se siguen cometiendo son en relación al inmueble, daños al mobiliario e instalacio-
nes, a pesar de que insisten los docentes entrevistados se ha promocionado de distintas maneras 
la relevancia del espacio bonito, mantenido, cuidado, sin rayarlo y si sigue ocurriendo es indicativo 
de que está fallando la corrección. Según la auxiliar de secretaria “los últimos conflictos han sido 
las niñas que se quieren enamorar y empiezan las mamás a buscarlos, que dónde están, que se 
escondieron, que no han llegado…y hay que calmar a la mamá, allí empieza la lucha” (Administra-
tivo 8, mujer) y en la misma línea una profesora opinó “las niñas son muy enamoradas de los 
chicos grandes y los de diversificado suben a enamorar a las niñas de primero a tercero y por 
esto también hemos tomado la medidas, unos arriba y otros abajo” (Docente 2, mujer). Como 
apoyo a los docentes, la auxiliar de secretaria agregó “me ha tocado muchísimo ayudar aten-
diendo casos…yo lo hago por intuición, confiando en que hay acuerdos, por decir algo, lo que 
pasaba con los sweaters, en mi mente estaba clara habían acuerdos” (Administrativo 8, mujer).
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Sobre las sanciones las reflexiones apuntaron, en general, al agotamiento de ciertas estrate-
gias empleadas y por ello consideran corresponde reinventarlas. Curiosamente, ninguno de 
los entrevistados en el muestreo propositivo, se retrotrajo o refirió a la Ley Orgánica de Educa-
ción del 2009 y sus efectos en el tiempo, en cuanto a sanciones y procedimientos. 

…a veces consideramos que tenemos que tener otros elementos y algunos se nos quedan 
cortos, algunos acuerdos dicen ‘aplicar medida pedagógica’ y no queda claro qué es, 
qué implica… mandar a hacer una cartelera en un caso ¿qué aprendizaje tiene? Falta tener 
como un abanico [de opciones] para que se haga más fácil a cualquiera del personal poder 
aplicarlo, porque en general está bien genérico (Docente 1, mujer).

La experiencia indica que siempre se presentan casos no contemplados en los Acuerdos de 
Convivencia y por eso la adecuación anual es fundamental. Así como la recurrente discusión qué 
es una falta grave, qué es una falta leve y correctivos pedagógicos se convierten en un problema 
ya que surge la pregunta “¿quién le hace seguimiento a eso? y que no sea una carga para los 
docentes… esto hay que seguir trabajándolo, si no…viene la impunidad” (Docente 3, mujer). En 
cualquier caso, se registraron testimonios de los esfuerzos hechos porque ningún caso quede 
sin atender ni resolver. La política en curso es que la mayoría de los casos se atiendan al momento. 

Entre familias y escuelas hay contrastes en lo relativo a sanciones si “les preguntamos a los 
papás y ellos son hasta más drásticos [sugiriendo castigos] y ahí nos toca a nosotros mediar 
más bien” (Docente 1, mujer). Es por esto que en algunos casos corresponde profundizar y 
reconocer que hay estudiantes que “carecen de tantas cosas, que una simple sanción no lo va 
a resolver. Tiene que haber más que un manual de convivencia, la escuela llega hasta cierto lí-
mite y hay cosas que van más hacia las familias, su entorno y comunidad” (Docente 5, hombre).

Una situación específica de consumo de sustancias estupefacientes, sirvió para ilustrar ampliamen-
te que a veces corresponde ir más allá de lo establecido en los Acuerdos de Convivencia,  si en 
efecto el propósito es brindar ayuda y una posibilidad a los estudiantes “¿aplicarle una sanción 
pedagógica? ¿ponerles a hacer una cartelera? tenía que buscar algo que buscara más trans-
formar a la persona. Hay cosas que realmente no están establecidas” (Docente 4, hombre). 

En tono de sugerencia otro docente aportó “las sanciones están bien, lo que hay que hacer es 
que docentes, papás, muchachos y comunidad conozcan al manual de convivencia, se so-
cializa pero no a profundidad, el muchacho conoce el día que le aplican la sanción y no tiene 
lógica” (Docente 6, hombre).

La perspectiva de la auxiliar de secretaria es comparativa, considera que antes las sanciones 
eran más fuertes y ese no era el camino, recordó de manera especial todo el apoyo que reci-
bió del colegio una adolescente, que se vio involucrada en un caso de difusión de un video 
con contenido íntimo “en el colegio lo manejaron de una manera tan sutil, la ayudaron y ella se 
graduó ahorita. Todo el mundo creía que a ella la iban a sacar del colegio, pero no…” (Admi-
nistrativo 8, mujer). 
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Sobre la claridad de las normas no hay dudas, en opinión de la mayoría de los entrevistados, los 
desafíos se presentan más bien en la implementación de los procedimientos, sobre todo por 
parte de los profesores que tienden a ser poco sistemáticos, aunque reciben inducción sobre 
los Acuerdos de Convivencia, en especial los nuevos ingresos, “los profesores se enteran el 
último día, cuando van a coordinación y le toca hacer como decimos caligrafías de actas” 
(Docente 6, hombre). De manera que, puede inferirse la impresión que causa esta conducta en 
los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa, resultando una manifestación 
de los rasgos de la cultura de la legalidad antes de descrita (Fix-Fierro 2018), si no conocen los 
procedimientos quienes los aplican, se sienta un mal precedente en la institución.

En varias entrevistas se aludió al tema de los procedimientos pero no con los estudiantes, ya 
que estos son los casos más trajinados, se formularon preguntas un tanto retóricas sobre ¿qué 
pasa con las sanciones para profesores?, ¿para el resto del personal?, evidentemente, se sabe 
que los Acuerdos de Convivencia no se reducen a la población estudiantil y por ello son váli-
das las siguientes inquietudes “¿qué pasa con los docentes que no respetan la oración de la 
mañana y se quedan echando cuentos en secretaría? el personal administrativo que no hace la 
oración y llega directo a trabajar ¿no es para todos? [las normas]” (Docente 7,  mujer).

No obstante lo anterior, corresponde citar el testimonio de uno de los profesores entrevista-
dos quien recibió una amonestación escrita hace aproximadamente 5 años, como demostra-
ción de que es posible ser sancionado:

…estaba terminando el año escolar, estaba pasando notas al acta, los alumnos que estaban 
allí en el salón me piden permiso para escuchar música y una chica empieza a tomar fotos 
y hacer un video, no pidió permiso para hacerlo y le pedí el teléfono para borrar lo que 
había grabado [fotos y videos]. La chica se molestó y le dijo a la mamá lo ocurrido y fueron 
al colegio y me acusaron por haber dado permiso para escuchar música en el salón. Los 
estudiantes me defienden, cuentan lo que pasó. Me acusan de haber borrado de manera 
violenta los contenidos del teléfono. A raíz de esto hubo una rencilla entre una niña y otra 
niña, se amenazaron de pelear fuera del colegio. Fue un lío estúpido y todo terminó en la 
Defensoría y me sancionaron. Quedé rayadísimo por haber dejado usar el teléfono, me 
hicieron una amonestación escrita. Yo no había tenido una experiencia tan negativa con el 
uso de teléfonos en el aula y se hicieron cambios en el manual con lo del uso del teléfono. 
Todo más estricto prohibiendo su uso (Docente 5, hombre)

11.10.  C A M B I O S  E N  L A  C O N V I V E N C I A  E S C O L A R  D U R A N T E 
L A  C U A R E N T E N A  P O R  C O V I D - 1 9

Vista la situación que se presenta a nivel mundial con la pandemia por el coronavirus y el Covid-19, 
el Ministerio de Educación en Venezuela, como en tantos otros países, decide suspender las ac-
tividades escolares presenciales en marzo de 2020, justo cuando el año escolar se encontraba 
en el cierre de uno de los llamados momentos pedagógicos y a partir de entonces, súbitamente, 
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se ordena pasar a una modalidad de clases a distancia y culminar así el año escolar en julio15. 
Considerando el trabajo de campo de esta investigación, se vio afectado por este evento de 
alcance global con múltiples implicaciones, se decidió incorporar en el guión de las entrevistas 
efectuadas algunas preguntas que dieran cuenta, “en caliente”, de los cambios más resaltantes 
notados por los entrevistados en este período -marzo a julio 2020- en la Convivencia Escolar. 

Se subraya lo obvio y es que nada tiene que ver la experiencia de clases presenciales,  con 
la de “clases a distancia” en un país que además de la crisis por Covid-19, ya viene transitan-
do de manera progresiva una emergencia humanitaria compleja de instalación lenta, como se 
describió en el contexto que enmarca esta investigación. A las fallas estructurales en servicios 
básicos, la inseguridad alimentaria, el hundimiento económico y la migración forzada, entre 
muchas otras variables, se le sumó lo improvisado y abrupto del mandato oficial de convertir a 
“Cada familia en una escuela”. 

Sin dudas los cambios a nivel de la Convivencia Escolar fueron radicales, las interacciones hu-
manas fueron puntuales en ciertas ocasiones en el colegio, cuando se recibían tareas de los 
estudiantes, justamente por carecer de los dispositivos y herramientas tecnológicas que posi-
bilitaran las entregas en línea, y tales encuentros estuvieron  impregnados del esperable temor 
al contagio del virus, “todo muy frío… por correo…no había otra opción” (Docente 3, mujer) o 
como expuso la auxiliar de secretaria “lamentablemente se dispersó, todo el mundo disperso, 
ausente” (Administrativo 8, mujer) o describió otra profesora, en las siguientes palabras “muy 
fracturada la convivencia escolar, se perdió en lo virtual” (Docente 7, mujer).

Entre pares, entre estudiantes, ya muy poco se pudo compartir y convivir, pues no todos tenían 
teléfonos (de ningún tipo) y la mayoría de los contactos en línea pasaron a estar mediatizados 
por madres, padres y representantes quienes recobraron un protagonismo considerable en 
este periodo. Varió totalmente la relación docente-alumno hubo muchos casos en que los 
estudiantes pudieron acercarse al docente, “los que se atrevían a preguntar, se generó otro 
tipo de convivencia distinta” (Docente 1, mujer). La educación a distancia impuso que aque-
llos representantes que en el liceo suelen desentenderse de las tareas, tuvieron que informarse 
y ocuparse, incluso “la comunicación con los papás mejoró, a nivel general, más involucrados 
en el proceso, aunque igual siempre hay los que no” (Docente 1, mujer).
 
Las experiencias dentro de los conocidos grupos de la aplicación WhatsApp, descargada y usada 
prácticamente en todos los teléfonos inteligentes, permitió desarrollar “un tipo” de convivencia y a 
veces “era fatal, era terrible el comunicarnos, que siguieran instrucciones, nos costó muchísimo” 
como afirmó una entrevistada y agregó “la convivencia digital se tornó difícil” (Docente 2,  mujer).

En general, una preocupación compartida y manifestada por todos los entrevistados fue cómo 
ayudar a los que se estaban quedando aislados, sobre todo estudiantes pero también docen-

15 Se recomienda consultar el balance presentado sobre el cierre del año escolar a distancia en Venezuela y las perspectivas para el siguiente, en  la serie: 
Desafíos de la educación en pandemia, doce entregas publicadas entre el 10 y 21 de septiembre de 2020 en el portal Prodavinci https://prodavinci.com

https://prodavinci.com
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tes, dentro de las posibilidades se diseñaron estrategias para intentar mantener esos vínculos, 
ofrecer opciones y dar el mejor trato posible por teléfono, por correo electrónico, en fin, a 
distancia. Como se puntualizó “la mayoría de los profesores tuvieron la apertura de dar sus 
números de teléfonos, celulares y casa, sus redes y ver su intimidad cambiada dando esta 
información…para poder tener contacto con los chamos” (Docente 3, mujer). El colegio como 
pudo colaboró y en algunos casos le mandó a recargar saldo a los teléfonos de los docentes, 
le prestó la laptop a algunos y hasta se facilitó un dispositivo para que a nivel de Coordinación 
se pudiera tener internet y trabajar desde casa. Los resultados pedagógicos es un tema aparte 
que amerita una atención especial, medir de verdad, qué se aprendió durante este período. 

Una observación comparativa entre la convivencia presencial  y a distancia fue:  

…a nivel de la Convivencia Escolar hubo como mayor sensibilidad o solidaridad en algunos 
casos de poderse apoyar, estudiantes unos con otros, y no estaban las rivalidades de la co-
tidianidad por gafedades como “me miró mal”, “me tropezó”. Supimos de estudiantes que 
ayudaron a otros con las guías. Yo estuve en tres de los quince grupos que se crearon [WhatsA-
pp] y no vi conflictos sino más bien apoyo, lo que percibí en la distancia  (Docente 4, hombre)

En palabras de otro entrevistado, durante estos meses se vivió una suerte de “educación conduc-
tual” (Docente 5, hombre), en el sentido de que la institución es la que tiene la última palabra, in-
cluso, el Ministerio de Educación es el que tiene la última palabra y los lineamientos no se consultan 
ni discuten, solo se imponen, “no hay participación directa del estudiante, qué le gustaría hacer y 
cómo, no pueden opinar sobre aprendizajes significativos a distancia” (Docente 5, hombre) y 
advierte, este asunto debe ser revisado, en un probable regreso a clase también a distancia. Se 
tornó en un proceso muy mecánico, indicar tareas y recibir “productos físicos” de regreso, es de-
cir, trabajos, lo cual no permite ir observando el aprendizaje. En esta misma línea se agregó “…ya no 
tienes… la mirada del muchacho, el caminar… tú notas que algo está pasando, ese momentico que 
los ves es fundamental para mí y para otros profes” (Docente 6, hombre) y “perdí a mis estudiantes 
y me quedé con un poco de papeles de lo que pudieron hacer” (Docente 7, mujer).

Otro consenso apreciado en las opiniones registradas es que urge un manual o equivalente 
para trabajar a distancia familias-escuela, por distintas razones entre las que se destaca “yo re-
cibí trabajos de estudiantes que no era su letra, yo les conozco la letra, en muchos grupos de 
WhatsApp los representantes parecen los estudiantes, se perdió la calidad, la responsabilidad, 
el trabajo por competencias” (Docente 7,  mujer).  

Varias voces advirtieron no haber estado preparados en realidad para afrontar una experiencia de 
educación a distancia y agregaron que la Convivencia Escolar en estos términos amerita mucho 
estudio, “fue una experiencia durísima pero una ventaja ha sido abrir una ventana a la tecnología, 
que no lo habíamos hecho por miedo en algunos casos de los profesores” (Docente 5, hombre).

Sobre conflictos en estos meses de educación a distancia no se hicieron mayores menciones, 
pues la situación tendió a ser bastante controlada en las interacciones puntuales en línea, se fi-
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jaron en los distintos grupos de WhatsApp una especie de “normas de convivencia”, subrayando 
que fueron creados para actividades estrictamente académicas involucradas con la institución. La 
experiencia de una docente fue “en los grupos estaban los padres y era agotador, las preguntas 
que hacían demostraba que no leían lo enviado, creamos horarios de atención, era la una de la 
mañana y mi teléfono estaba sonando, se los decía y no entendían” (Docente 2, mujer).

Y en esta línea otro entrevistado aportó:

Papás que no están de acuerdo con la calificación y luego te escriben por privado y 
quieren hacer enlace contigo y con otros profesores para revisar nuevamente ¿por qué esa 
calificación? Y se han puesto ansiosos e intensos de que se pueda resolver eso a favor del 
alumno y se molestan cuando no ocurre (Docente 5, hombre).

Mientras que por contraste otra opinión fue “no hubo problemas, más bien mucho papá ge-
neroso, te recargaban el saldo del teléfono para ayudar, otro que mandó café… uno trabaja al 
sueldo y éstas son cosas gratificantes” (Docente 6, hombre).

Como un incidente en lo académico se recordó que un estudiante se anticipa y envía al grupo 
de WhatsApp un trabajo que todavía no había sido acordado con el profesor, “yo tuve que inter-
venir y fue incómodo, este es un estudiante brillante y con recursos y yo estaba mediando por 
otros estudiantes con menos posibilidades…pero lo logramos resolver” (Docente 4, hombre).

En relación a la inquietud ¿para qué sirvieron los Acuerdos de Convivencia durante la cuarentena?, 
las respuestas recibidas confirmaron lo que se esperaba, quedaron engavetados, estuvieron guar-
dados en el correo electrónico y no se sintió la necesidad de usarlos. Se hizo el siguiente matiz 
desde la visión de equipo directivo “quedaron guardados por la realidad en muchos aspectos 
pero, en lo que tiene que ver con la parte académica no, resguardamos lo que tenía que ver 
con recuperación, la evaluación, los que no pudieron entregar tareas, eso se respetó total-
mente” (Docente 3, mujer). No obstante, para una docente de aula “nos desligamos totalmente, 
‘manda guía y recibe guía’, eso fue todo.  Nada de responsabilidad en la entrega de los tra-
bajos y eso que el manual lo indica. No importa la responsabilidad, se perdió la convivencia 
escolar” (Docente 7, mujer).

Sobre la participación de NNA, núcleo de interés del presente estudio, los hallazgos arrojaron que 
durante la cuarenta por Covid-19, cambió muchísimo en relación a las posibilidades operantes en lo 
presencial, empezando por el uso de dispositivos y metodologías a distancia que lamentablemen-
te aumentan brechas de exclusión, sin esos recursos no había manera de interactuar, de ni siquiera 
pedir y luego recibir una explicación para aclarar algún contenido no comprendido en una asigna-
ción. El derecho a la participación condicionado a la posesión o uso del recurso tecnológico. Las 
autoridades del colegio identificaron que un grupo importante de  estudiantes y de docentes, no 
cuentan con dispositivos que les permitan hacer seguimiento a las actividades a distancia. 
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Se interpreta como buena participación en este contexto, que la mayoría de los estudiantes asumiera 
sus responsabilidades académicas, hiciera sus entregas, cumpliera con las fechas aunque de ma-
nera flexible. No obstante, varios docentes de aula expresaron su preocupación por aquellos casos 
en donde se notó una suerte de usurpación de algunos representantes, pues en varias ocasiones 
quedaron dudas de que los estudiantes hubieran hecho sus propias tareas. Adicionalmente, decla-
raciones públicas de autoridades en materia educativa enviaron mensajes equívocos que propi-
ciaron reacciones como, “yo tuve casos de mucha apatía con los de 6to año, se las echaron al 
hombro, creo que se vendió la idea de que igual se iban a graduar” (Docente 3, mujer). Otro 
profesor lo verbalizó así “vino la famosa mal interpretación del Ministro que dijo que ‘todo el 
mundo tenía que ser aprobado’…entonces los chamos bajaron la guardia y empezaron las ex-
cusas” (Docente 6, hombre).

No se ofrecieron mayores detalles pero ante la avalancha de tareas, parece que varios estu-
diantes conectados en redes y comunidades virtuales, se sumaron a ciertas iniciativas, tal y 
como lo narró el siguiente profesor: “estaba angustiado por los muchachos, había una campa-
ña por Facebook, mi hija me dio la alerta, que están colocando #NoMásTareas. En el San Agus-
tín empezaron con esa campañita y descubrí eso en el liceo… los chicos estaban obstinados, 
la participación era obligada” (Docente 6, hombre).

Sobre la Convivencia Escolar en el futuro, en el próximo año escolar, hay más preguntas que 
respuestas, queda claro no se maneja la lógica ni los conocimientos de la educación a distan-
cia y corresponde formarse, trabajar en los compromisos con representantes y estudiantes y 
saber cómo actuar en casos de que “por ejemplo, este chamo no ha aparecido, hemos entre-
gado tres guías y por teléfono no responde nadie, ajá ¿qué hacer?” (Docente 1, mujer). Se tie-
ne la inquietud de lo que se debe normar,  las pautas que vendrán,  no sé sabe después cómo 
se comunicará, no se tiene definida la metodología. No está en los Acuerdos de Convivencia 
vigentes y son válidas las preguntas ¿cómo normar la comunicación en redes sociales?, ¿de 
qué herramientas disponer para evitar que cualquier integrante del colegio se quede aislado? 

En la ETI-SJO se tiene claro el diagnóstico, en todos los colegios de Fe y Alegría se sabe 
cuántos estudiantes y docentes tienen internet, computadora, teléfonos, etc., cuáles son los 
requerimientos, las brechas y en ese sentido se siguen buscando alianzas. Agregó una de las 
responsables en este tema “tenemos que revisar los acuerdos de convivencia pero ¿cómo lo 
vamos a hacer? tenemos que buscar la manera de hacer construcción colectiva, capaz toca 
enviarlos… hay que incorporar temas” (Docente 3, mujer).

Históricamente se suele dar una inducción a los nuevos ingresos al liceo, corresponde pensar cómo 
hacerlo, así como, dar herramientas para la convivencia en la casa mientras no se pueda regresar a 
los colegios, “primero hay que hacer un trabajo prioritario con los papás, grupos de diez en 
diez puede ser, para darles herramientas para que ellos puedan drenar, organizarse. Por los 
grupos se mandaron ejercicios de respiración, de oración, contenidos espirituales, mandalas” 
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(Docente 5, hombre). A su vez, también se alertó resulta fundamental “escuchar a los estudiantes 
y sus necesidades, muy importante para el año que viene. Nadie aprende lo que no le interesa” 
(Docente 5, hombre).

A todo lo indagado, se suman la siguiente reflexión aportada por una entrevistada, dedicada 
durante años a la construcción colectiva, deliberativa y participativa de los Acuerdos de Con-
vivencia en la ETI-SJO “lo que nos tomó años y creíamos listo, ahora toca volver a empezar 
con lo de la pandemia y la distancia” (Docente 1, mujer).
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En esta sección se ofrece el análisis de resultados alcanzados en cuanto a la percepción de 
los estudiantes con respecto a la situación de Convivencia Escolar en su liceo, integrando los 
datos arrojados por la aplicación de la Escala de Convivencia Escolar (ECE) y los testimonios 
obtenidos a través de las entrevistas llevadas a cabo con los estudiantes seleccionados como 
muestra intencional o propositiva.    

En el caso de la ECE, el grupo de estudiantes de bachillerato evaluado obtuvo un puntaje glo-
bal de 235 puntos –en un rango posible que, como se recordará, va de 96 a 324 puntos–, in-
dicativo de una percepción general intermedia, la cual resulta mayormente favorable en cuanto 
a Convivencia Escolar cotidiana y los esfuerzos realizados para propiciarla, aunque es posible 
y necesario insertar mejoras con el fin de optimizarla. El desglose por categorías se detalla en 
los sub apartados que se exponen a continuación.  

12.1. N O C I Ó N  D E  C O N V I V E N C I A  E S C O L A R

El puntaje obtenido en la ECE en esta categoría fue de 23 puntos (en un rango posible de 11 a 
29 puntos), lo cual  revela que los estudiantes poseen nociones conceptuales bastante claras 
o acertadas en materia de convivencia escolar. Coinciden en sostener de manera mayoritaria 
que la convivencia en la escuela tiene que ver con una coexistencia pacífica entre todos sus 
integrantes o una relación positiva entre los miembros de la misma (tal como lo expresan los 
ítems de la escala referidos a este tópico que fueron elaborados siguiendo a autores como 
Díaz, 2016; Perales, 2014). También coinciden mayoritariamente en sostener que la convivencia 
ayuda al cumplimiento de los objetivos previstos a nivel escolar, a la vez que favorece un es-
pacio en el que es posible el desarrollo integral de los estudiantes (Milicic, 1999).

Al profundizar en este aspecto, en las voces de los estudiantes entrevistados que contaban con 
mayores facilidades de expresión verbal se encontraron definiciones que amplían el sentido de 
lo alcanzado con la aplicación de la escala objetiva en cuanto a la noción de Convivencia Esco-
lar. En tales definiciones se hace mención a términos como confianza, seguridad, familiaridad, 
unión, trabajo en equipo e, implícitamente, la diversidad de interacciones posibles en el ámbito 
escolar, y aspectos conexos a la afabilidad y el congeniar (llevarse bien). Sin embargo, es recu-
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rrente como denominador común la referencia a que la misma es concebida como un fenómeno 
asociado a la sensación de “comodidad” o confort emocional en el clima de la escuela y los 
vínculos entablados en ella, para facilitar una meta común. Así es posible escuchar:

[Convivencia Escolar es] Estar en un sitio y llevarse bien, o por lo menos estar cómodo con 
las personas que te rodean (…) (Estudiante 5, femenino)

[Tiene que ver con un] Trato equitativo con los demás estudiantes para que no haya un trato 
desigual entre ellos… es como mantener esa misma vara para todos los estudiantes sin que 
uno tenga favoritismos y darle como la misma importancia a cada uno para desarrollar un 
ambiente cómodo para todos (…) (Estudiante 1, masculino)

(…) Realmente, la palabra convivencia, más allá de ser [referir a] una confiabilidad, de sentirse 
seguro y bien, siento yo, personalmente, que esa palabra tiene un significado, por así decir-
lo, [de] `comodidad´, `familiar[idad]´, algo [como]… `unión´, `trabajo en equipo´… (Estudiante 
4, masculino)

Al ser interpelados sobre el particular, los estudiantes son contestes y reconocen por unanimi-
dad que la Convivencia Escolar no implica solamente a los estudiantes sino a todos los actores 
o agentes que hacen vida dentro del ámbito de la escuela, extendiéndolo incluso al resto de 
la comunidad escolar, que va más allá del espacio físico o instalaciones del liceo, y que implica 
a padres, madres, representantes y responsables, aunque –como se verá– la participación de 
estos es percibida como menor a la de otros actores.

(…) influye mucho cómo se lleven los alumnos con los alumnos, los alumnos con los profe-
sores, los profesores con el personal de la institución y los alumnos con el personal de la 
institución (…) yo creo que influyen [también los padres y representantes] más que todo 
en los valores que inculcaron a los estudiantes para que se desenvuelvan de una manera 
positiva dentro de la institución (Estudiante 5, femenino)

(…) se puede desarrollar también entre amistades con profesores, porque el profesor no es 
sólo esa persona que te va a enseñar a clase sino también como esa persona que te va a 
enseñar a desempeñarte en tu mundo profesional (Estudiante 1, masculino)

Para mí la convivencia es estar en relación con los demás compañeros o profesores (…) 
con los adultos también, profesores, directores… porque también los profesores tienen 
que (…) como que estar más a contacto con los muchachos, los jóvenes… y a veces casi no 
están con los directores, los demás profesores, porque ellos son como que un poquito más 
serios… y como nosotros [los estudiantes] nos ponemos como que la parte más divertida, a 
veces les gusta pues [compartir más con nosotros] (Estudiante 2, femenino)

Obsérvese el señalamiento hecho por la es Estudiante 5 con respecto a que la participación 
de los padres es muy precedente a la mera intervención en la escuela, pues se reconoce que 
la formación en valores que estos den a sus hijos es el sustrato de base que articulará con una 
adecuada convivencia en la escuela. Y además nótese la viñeta hecha por el Estudiante 1, que 
agrega que la relación entablada en la convivencia del estudiante con sus profesores aporta 
un elemento integral para el desempeño profesional que va más allá de lo que se imparte a 
nivel netamente académico.
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De igual modo, tanto en los resultados alcanzados en la aplicación objetiva de la ECE como 
por lo encontrado en las entrevistas, es posible afirmar que el clima en la escuela es percibido 
como mayormente agradable, estimulando la asistencia diaria (lo cual incluye el tipo de ins-
talaciones de la escuela y sus condiciones físicas que, según la opinión mayoritaria, resultan 
favorables o contribuyen a la Convivencia Escolar). Ello no es óbice, sin embargo, para que los 
estudiantes revelen en sus entrevistas que no conciben o que se les hace difícil pensar en una 
Convivencia Escolar absolutamente libre de toda clase de conflictos, pues estos forman parte 
de la coexistencia, y reconocen que tanto estos como sus posibles vías de resolución hacen 
parte integrante de una verdadera noción de Convivencia Escolar. Es decir, dentro de la no-
ción que se tiene acerca de este tópico, la visión de los estudiantes es realista, y se encuentra 
desmitificada y libre de cualquier dejo de romanticismo o del idealismo que quizá han querido 
imprimirle algunas de los autores o personas que trabajan este tema, incluso a nivel aplicado 
dentro de las escuelas. Así lo demuestran testimonios del tipo siguiente:

Berro, la verdad lo dudo… lo dudo un poco… lo dudo un poco porque siempre hay uno que 
otro pequeño problema o detalle que afecta la convivencia, así sea más en lo personal, o 
en lo general, depende del caso (Estudiante 4, masculino)

Bueno, veces, ya que la convivencia depende de las personas que ahí se encuentren, y si 
se llevan mal, habrá conflicto… (…) influye mucho la resolución de conflictos, y que influye 
mucho cómo se lleven los alumnos con los alumnos, los alumnos con los profesores, los 
profesores con el personal de la institución y los alumnos con el personal de la institución 
(Estudiante 5, femenino)

Un dato adicional obtenido en razón de la aplicación de la ECE y que complementa lo antes 
dicho es el señalamiento de que la alta cantidad de personas que hay dentro de la escuela 
–y las diferencias que cabe esperar existen entre ellas– es un factor percibido por la muestra 
como una dificultad para una convivencia pacífica y absolutamente libre de conflictos. En tal 
sentido, las entrevistas son reveladoras al dejar en evidencia algunas de las medidas que se 
han tomado a nivel de diversificación o sectorialización de ciertos espacios del liceo para 
aminorar contactos que puedan redundar en situaciones problemáticas que estén asociadas a 
esta diversidad y el eventual impacto resultante que ello podría tener en la coexistencia diaria 
dentro de la institución. Así lo asoma el testimonio siguiente: 

(…) nuestro liceo está dividido, ¿verdad?... entre dos edificios… la parte de arriba es de pri-
mero a tercer año, y la parte de abajo es de cuarto, CECAL, cuarto año hasta sexto año… los 
de cuarto año no pueden subir al área de primero a tercer año, y ni los de primero a tercer 
año pueden bajar… solamente si es llamado o necesitamos ir a un área de la parte de abajo 
[como la coordinación, por ejemplo]. Del resto, no se puede… ni ellos subir ni nosotros bajar 
(Estudiante 2, femenino)

Y esta misma estudiante –que ingresó en 9º grado al liceo– no tarda en exponer su perplejidad 
inicial ante esta medida divisoria:  
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Al principio me quedé así como que… no entendí, no había entendido el por qué… y des-
pués ya los muchachos me iban explicando el por qué lo habían hecho, y yo Àh, okey, ya´… 
Lo que pasa es que como... en la parte de arriba hay muchos niños pequeños, bueno, la 
mayoría de primero son pequeños, y como hay muchos, bastantes de cuarto… porque son 
CECAL, cuarto año, de cuarto a sexto año y, bueno, materias compartidas, que es electró-
nica y máquinas… entonces, como son bastantes, no vaya a ser que como arriba (…) hay tres 
canchas, pero puede ser que arriba se pongan a pelear, porque como son más mayores y 
son altos, no vaya a ser que ocasionen un problema ahí en el liceo… por eso es que arriba 
hay coordinación, y abajo también hay coordinación… y si arriba hay cantina, abajo también 
hay cantina… y comedor en los dos lados (Estudiante 2, femenino)

Como se observa, en la voz de la estudiante antes presentada, se expone el riesgo de posi-
bles peleas entre adolescentes en distintos momentos de su desarrollo físico. Sin embargo, 
una docente agrega algo que ya se ha expuesto en la sección anterior, referida a la percepción 
de los adultos del liceo. En este testimonio no se apunta ya tanto al riesgo de peleas y despro-
porción en cuanto a fuerza física, sino a factores que apuntan a la necesidad de tomar medidas 
preventivas en materia de salud sexual:  

Las niñas son muy enamoradas de los chicos grandes, y los del diversificado suben a ena-
morar a las niñas de primero a tercero, y por eso también hemos tomado las medidas: unos 
arriba y otros abajo (Docente 2, mujer)  

Por consiguiente, es posible afirmar de manera general que los aspectos evaluados en esta 
primera categoría se perfilan como una fortaleza de los estudiantes y la institución en materia 
de Convivencia Escolar. Es decir, existen nociones claras o al menos bastante alusivas a lo que 
ha de significar una buena convivencia en el ámbito escolar, y se les tiene presentes para efec-
tos de la interacción cotidiana.

12.2. A C U E R D O S  D E  C O N V I V E N C I A  E S C O L A R :
E X I S T E N C I A ,  C O N O C I M I E N T O  Y  A P L I C A C I Ó N

La puntuación obtenida en la ECE en esta categoría fue de 17 puntos (en un rango posible 
de 6 a 24 puntos). En tal sentido, es posible afirmar que los estudiantes sostienen de manera 
mayoritaria conocer acerca de la existencia de “Acuerdos de Convivencia” en su escuela. Sin 
embargo, aunque también se observa una tendencia mayoritaria por parte de los estudiantes a 
afirmar que tienen conocimiento acerca del contenido de dichos Acuerdos, la distribución en 
el patrón de respuesta permite cuestionar qué tan cabal es el conocimiento de dicho conte-
nido, por lo que se profundizó en este aspecto a través de las entrevistas con los estudiantes 
seleccionados como muestra intencional a fin de esclarecer qué tanto han podido revisarlos, 
si dominan con propiedad o de manera suficientemente amplia y profunda esa información, o 
si únicamente saben de su existencia y lineamientos en términos generales. Así mismo, y –aun-
que se retomará más adelante–, se revisó el papel de la publicidad y la facilidad en el acceso 
frecuente al cuerpo de tales Acuerdos como factor crucial para su conocimiento/desconoci-
miento. Algunos de los testimonios son del tenor siguiente: 
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Revisar del todo, no. Nos los han leído y más o menos recuerdo algunos (…) en la primera 
semana del liceo nos reúnen en un salón y nos leen los Acuerdos de Convivencia que son 
como tratar bien a los compañeros, no faltarle el respeto al profesor, llegar puntual a clase, y 
siempre nos dan un listado de cosas referentes del liceo (Estudiante 1, masculino)

¿Cómo así?... me acuerdo poco… me acuerdo es de la Convivencia… imagino que [los 
Acuerdos] serían como las reglas del liceo… (Estudiante 3, masculino)

Bueno (…) las primeras semanas [al comienzo del año escolar] eso es obligatorio, tenemos 
todos los estudiantes (…) todos tenemos que leerlo… incluso tenemos que participar y ha-
cemos distintos tipos de… como de… dinámicas, por así decirlo… hacemos dinámicas sobre 
eso y otras cosas para facilitar el conocimiento de ellos… pero sí, sí… los conozco… los co-
nozco, no con detalle exacto, pero sí las conozco… (Estudiante 4, masculino)

Sí, los leí varias veces… una vez en un par de las inscripciones, pero los entregaron a mi 
mamá para que los leyera y yo los leí con ella. Recuerdo que hablaba de los acuerdos del 
estudiante con la puntualidad, la apariencia física, la responsabilidad con los maestros… 
también hablaba de… de las penalizaciones, si se hacían… si se cometían errores, por decirlo 
de algún modo (Estudiante 6, femenino)

En estos testimonios se aclara por repetición el panorama inicial que los estudiantes reflejan en su 
patrón de respuesta al contestar en la escala objetiva (ECE) que les fue aplicada: hay un conocimiento 
referencial y genérico de lo que se podría llamar el “resumen” de los Acuerdos de Convivencia del 
liceo, que se les presenta al iniciar el año escolar –sobre todo en los años iniciales de su formación 
dentro del liceo–, pero del verbatum de los entrevistados se desprende que no existe por parte 
de los estudiantes la soltura o dominio que otorgaría el conocimiento cabal de su contenido. Por el 
contrario, la referencia está llena de generalidades y  abstracciones imprecisas, que muchas veces 
parecen apelar al sentido común, sin puntualizar o delimitar en mayores términos ni la fuente ni el al-
cance real de lo que invocan. Así, es posible destacar que, según la percepción de los estudiantes, el 
énfasis de los “Acuerdos de Convivencia” de la escuela está puesto en aspectos relacionados con la 
apariencia personal y algunos otros lineamientos generales que en muchos casos están sobrentendi-
dos –como la puntualidad, el respeto a profesores y compañeros, y la responsabilidad en el cumpli-
miento de obligaciones académicas, la comisión de “errores” (faltas o infracciones)– que no permiten 
esclarecer si la mención que se hace de ellos responde a conocimiento certero o si son meras refe-
rencias a suposiciones y “retazos” de lo que se ha ido transmitiendo oralmente por repetición habitual. 

Así mismo, una exploración adicional permite observar que a los estudiantes no se les consigna 
el cuerpo cierto de tales Acuerdos ni existe una vía determinada para acceder a ellos y revisar-
los si hubiera el interés o la necesidad de hacerlo. En el más de los casos, el estudiante apela 
a la respuesta fundada en suposiciones cuando es interpelado acerca de cuál sería la vía para 
acceder a los mismos: 

De tener acceso, no… eso sí nunca lo han hecho el colegio (…) nos reúnen en un salón [al 
principio del año escolar] y nos lo leen [como una cartilla normativa]… y después tenemos 
que decir si estamos de acuerdo en un periodo planteado (…) [si quisiera volver a revisarlo] 
tendría que irme para la coordinación y hablar con la profesora al cargo de eso… tendría 
que pedírselo para que me lo muestre y poder leerlo (Estudiante 1, masculino)
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Se entregó una fotocopia para su lectura, pero no, el estudiante no se queda con ella [se 
devuelve firmada por el representante]... No, no tengo (Estudiante 5, femenino)

Otro testimonio va en la misma línea y expone que no hay mayor revisión ni acceso al cuerpo de 
los Acuerdos de Convivencia, salvo la eventualidad de que surja algún problema que amerite 
volver sobre ellos y traerlos a colación: 

Bueno, que yo sepa, la verdad, solamente nos ha tocado leerle, conocerla, debatirla, en 
clase… luego de eso nosotros sólo entregamos copia, la hoja [resumen] y de allí no se pre-
sentan más casos… a menos que haya un caso que sea de problema o algún tipo de incon-
veniente con el alumno, (Estudiante 4, masculino)

Ahora bien, como los Acuerdos de Convivencia se revisan únicamente al inicio del periodo 
escolar, algunos de los estudiantes entrevistados dicen que es necesario hacer un esfuerzo 
de memoria para retener lo que se les ha dicho al respecto, y aunque es probable que existan 
recordatorios puntuales sobre la marcha, agregan que es necesario hacer: “(…) Un photoshop 
mental” (Estudiante 1, masculino).

Ahora bien, la aparente uniformidad que los estudiantes parecen reflejar en la ECE al responder 
acerca del conocimiento que tienen acerca de los Acuerdos de Convivencia –y que aca-
bamos de perfilar con ayuda de los testimonios de los entrevistados que no trasciende en 
realidad más allá de un conocimiento genérico acerca de su existencia–, se pierde cuando se 
explora la aplicación o cumplimiento efectivo del contenido de los mismos en el seno de la 
escuela, por cuanto el patrón de respuesta se orienta mayoritariamente a las opciones centra-
les de “algo de acuerdo” y “bastante de acuerdo”, siendo pocos los que se atreven a afirmar 
que están totalmente de acuerdo en que la aplicación o cumplimiento efectivo se verifica de 
manera cabal. Según lo esclarecen los testimonios de los entrevistados ello se debe a que 
algunas normas –sobre todo relacionadas con la apariencia personal que ellos perciben y 
reportan como elemento de énfasis– se han visto suavizadas o flexibilizadas:

(…) en la actualidad algunas [normas] sí las han… ¿cómo es?... flexibilizado… que era que a 
juro había que llevar un sweater color azul rey, y tenía que ser abierto [por delante]… ahora 
puede llevar un sweater negro o azul rey (Estudiante 3, masculino)

[En cuanto al corte de cabello] Bueno, ya eso casi no lo hacen [los estudiantes], pero antes 
lo que hacían era devolver al estudiante… pero ahorita ya no lo hacen... ahorita pasan, le 
llaman la atención y [le dicen que] tienen que cortarse el cabello (Estudiante 3, masculino)

Este mismo estudiante esclarece que la flexibilización –al menos en cuanto a normas referidas 
a aspectos materiales como la apariencia personal– ha obedecido a la coyuntura actual del 
país, pero no hubo un proceso de consulta o escucha a los estudiantes sino una detección 
de los profesores y directores. Es decir, en realidad no se debió a una participación de los 
estudiantes sino a la iniciativa de autoridades escolares que, anticipando las necesidades del 
alumnado como parte de la población general con base a lo observado en la actual situación 
nacional, les extendieron algunas opciones luego de convocar y hablar con los padres… pero 
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no hubo ninguna asamblea general ni consulta estudiantil en razón de ello, aunque a partir de 
ello hubo la posibilidad de que los estudiantes lo expusieran:

Hablaron con nosotros de la situación del país y fueron flexibilizando algunas normas (…) 
porque como ya muchos profesores tenían la que queja de que los alumnos llevaban que 
si… sweater negro o sweater que no era de la institución, ya los alumnos ya tenían que irse a 
su casa o tenían que ir a hablar con el director, y el director lo que hizo fue una reunión con 
los padres [pero los estudiantes no estaban convocados a la reunión] no, [los estudiantes 
simplemente fueron informados de que se llegó a ese Acuerdo con los representantes] 
(Estudiante 3, masculino)

En la misma línea, un estudiante entrevistado aclara que las medidas de flexibilización no obe-
decieron a una solicitud de los estudiantes sino a una iniciativa de los propios adultos a cargo 
dentro del liceo:

No… los profes dieron una oportunidad (…) nosotros no teníamos ningún tipo de poder, 
nosotros no habíamos ni mencionado eso… nosotros no teníamos ni idea de que íbamos a 
hacer una actividad así, pues… y entonces simplemente esa actividad [flexibilización] salió y 
entonces los estudiantes, todos nosotros aprovechamos y quisimos comentarlo, nuestros 
inconvenientes, entre otras cosas” [apareció el tema, aparentemente como una considera-
ción de los adultos dentro del liceo, y a partir de ello los estudiantes dejan asomar que, en 
efecto, era un tema que estaba pendiente, sea por la incidencia de la falta de recursos o de 
ello junto con otras motivaciones] (Estudiante 4, masculino)

Debe destacarse como este último aspecto referido a la flexibilización de las normas conteni-
das en los Acuerdos de Convivencia y la dinámica descrita se solapa con la categoría referida 
a la participación que se retomará más adelante.   

Finalmente, en vista de que al responder la ECE los estudiantes afirman percibir de manera 
mayoritaria que los “Acuerdos de Convivencia” de su escuela establecen normas de disciplina 
y sanciones para quien no las cumple, un aspecto importante que se hacía necesario revisar 
y profundizar era el atinente a en qué medida se establecen aspectos normativos en tales 
Acuerdos con la finalidad de ser empleados como formas de regular ciertas conductas –y 
sancionar su incumplimiento–, y en qué medida la existencia de estos aspectos normativos, si 
los había, son aplicados de manera efectiva o no (todo ello con el fin de discernir o diferenciar 
el carácter normativo de los Acuerdos frente a otro tipo de instrumentos reglamentarios dentro 
de la escuela). Sin embargo, dicha revisión quedó zanjada con lo analizado hasta ahora, por 
dos razones: la primera, porque en la ETI-SOJ no existen modalidades reglamentarias adicio-
nales a los denominados “Acuerdos de Convivencia” de los cuales deban ser deslindados y, la 
segunda, porque si los estudiantes no logran dar cuenta diáfana de tales Acuerdos en cuanto 
a su normativa y procedimientos, mal se podría seguir profundizando más allá de la percepción 
general acerca de la aplicación disciplinaria y de sanciones de rutina. En tal sentido, se ha en-
contrado pertinente que este aspecto sea retomado, simplemente en cuanto a su pertinencia, 
en la categoría referida al análisis de disciplina y sanciones más adelante. 
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Constituye una fortaleza el hecho de que los estudiantes reporten conocer acerca de la exis-
tencia de los denominados “Acuerdos de Convivencia” en el seno de su escuela. No obstante, 
el conocimiento cabal acerca del contenido o cuerpo de dichos Acuerdos, así como la per-
cepción de su aplicación efectiva, constituyen un aspecto que puede ser fortalecido (a través 
de la introducción de mejoras en la comunicación y publicidad, que constituye la penúltima 
categoría que será expuesta y analizada en la presente sección).

12.3. A C T I V I D A D E S  P A R A  P R O M O V E R 
L A  C O N V I V E N C I A  E S C O L A R

El puntaje obtenido en la ECE para esta categoría fue de 10 puntos (en un rango posible de 4 
a 16 puntos), lo cual revela que los estudiantes perciben de manera mayoritaria la existencia o 
realización efectiva de actividades que favorecen, promueven, propician o impulsan la Con-
vivencia Escolar, tales como charlas, talleres, actividades grupales, juegos cooperativos y/o 
retiros. Estas actividades forman parte de la vida habitual dentro de la escuela y contribuyen a 
establecer un clima ameno dentro de ella, incentivando la asistencia y el quehacer diario.

Algunas de las menciones especiales acerca de actividades llevadas a cabo en este sentido es 
posible encontrarlas en testimonios obtenidos a partir de las entrevistas, como los que siguen: 

Algunos  profesores nos ponen a hacer actividades como que para hacer más avanzado 
el proceso de aprendizaje en la materia… por ejemplo, con el profesor de máquinas y he-
rramientas, nos enseña a hacer manualidades, a veces llevamos madera (…) y nos mandan a 
hacer cosas, construir cosas o hacer que si retos… cosas así… [y lo asocio con convivencia] 
porque siempre hacemos las actividades en grupo, y nos cambian los grupos, vamos 
conociendo otros grupos… o a veces que llegan unos muchachos… ah, bueno, llegan 
unos muchachos de la UCAB y nos hacen actividades… o sea, apartan un momentico de la 
clase, hacen las actividades, o sea, nos activamos juntos, entonces hace como que más 
divertida la clase [y se hace como rutina] (Estudiante 2, femenino)

Esta misma estudiante y uno de sus compañeros agregan la experiencia de juegos cooperativos: 

(…) nos enseñaron una broma de la ética, qué es el compañerismo, el liderazgo, (…) una charla, 
nos hicieron una charla… y después de la charla, nos hicieron una actividad, que era así 
como de compañerismo, ¿verdad? [trabajo en equipo]… entonces nos teníamos que poner 
en dos grupos… nuestro salón era como de 42 (…) la mitad y la mitad… la sábana la coloca-
ban en el piso y teníamos que voltearla [estando] encima todos, estábamos encima de 
la sábana y teníamos que voltearla por un lado y echarla por el otro lado… esa era una 
actividad, o sea, que te tenías que poner de acuerdo con los muchachos, los muchachos 
tenían que estar siempre atentos a lo que decían [los demás], siempre tenía que haber una 
adelante que indicara, uno por atrás… hay que tener también como que, inteligencia un 
poquito porque… ¿cómo hacíamos para doblar la sábana sin tocar piso?... no podíamos 
tocar piso... (Estudiante 2, femenino)

Una fue en tercer año, que fue como un carnaval… como… captura la bandera… que fue 
una dinámica, en tiempos de carnaval… que fue una dinámica que se colocaron captura la 
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bandera… que era una donde se reunía la parte del edificio de arriba, de primero a tercer 
año… se reunían en equipos… se ponían reunir de cualquier sección, de cualquier año, y 
hacían su equipo… y su equipo tenía que capturar la bandera del otro equipo… era en el 
liceo, era en el liceo… ya no me acuerdo [qué día de semana se hizo o cuánto duró] pero fue 
en el liceo [pero se suspendieron las actividades regulares de ese día para destinarlo a la 
dinámica] (Estudiante 3, masculino)

Y este último estudiante comenta una experiencia que involucró a los padres, madres y repre-
sentantes en preparación de una gran sopa colectiva que se denominó “sopazo”: 

(…) cuando estaba en segundo año hicieron fue un sopazo… una sopa… [consistía] en que 
algunos representantes, [de] todos los años [cursos] tenían que llevar… como un ingrediente 
para el sopazo… era un viernes… una hoya para todos, una hoya de sopa para todos… para 
mantener como una… para compartir también con los representantes [para aproximarlos a la 
escuela, los profesores y estudiantes] (Estudiante 3, masculino)

Además, es relevante que a partir de estas actividades han surgido algunas iniciativas que se 
han extendido para beneficio del resto de la comunidad –más allá de quienes hacen vida den-
tro de la escuela–, lo cual contribuye a generar una mayor cohesión de ésta con el conglome-
rado que la rodea, tal y como se observa en el siguiente testimonio de entrevista que califica 
como positivas las experiencias llevadas a cabo con la finalidad original de estrechar lazos en 
las convivencia cotidiana dentro del liceo porque dieron paso a la apertura de un comedor 
social que, en gran medida, cuenta con la colaboración de representantes que se encargan de 
la preparación de los alimentos allí dispendiados: 

Desde mi punto de vista salió positivo, porque más adelante se realizó otra, pero no fue 
una sopa, sino que se hizo fue una pasta con carne molida, y tuvo más… como más unión… 
(…) ya al momento del espagueti ya había más organización… quedaron representantes [que 
estrecharon vínculo, se aproximaron], porque más adelante se creó el comedor… se creó 
un comedor, para la comunidad… dentro del liceo… primero se había creado solamente 
como para algunos estudiantes, con los que le era más lo difícil [tener las comidas dia-
rias]… después más adelante se unió la fundación Àlimenta la Solidaridad´, que fue ahí 
donde se abrió para la comunidad… [para] algunos estudiantes y los otros, de la comu-
nidad… y cuando entré para cuarto año fue que entró otra fundación, creo que fue una 
de Noruega, que fue para todo el liceo, de primero hasta CECAL. [Esa fundación] llevan 
los alimentos y los representantes, y algunos representantes que están ahí, se encargan de 
hacer la comida para los estudiantes […] más que todo almuerzos (Estudiante 3, masculino)

Por consiguiente, puede afirmarse de manera general que los aspectos evaluados en esta ca-
tegoría se perfilan como una fortaleza de los estudiantes y la institución en materia de Convi-
vencia Escolar, lo cual no obsta para que este aspecto pueda ser reforzado, insertando nuevas 
actividades, diversificando las existentes o aumentando su frecuencia de realización.
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12.4. C O N O C I M I E N T O  D E  N O R M A T I V A  E N  L A  M A T E R I A

La puntuación obtenida en esta categoría fue de 12 puntos (en un rango posible de 4 -16 
puntos). Lo que principalmente se encontró en la valoración de esta categoría es que los 
estudiantes afirman tener conocimiento acerca de la normativa relacionada con la materia de 
Convivencia Escolar y “Acuerdos de Convivencia”, principalmente la LOPNNA, aunque las en-
trevistas revelan que ocurre algo parecido a lo que se ha mencionado arriba al analizar la cate-
goría de “Acuerdos de Convivencia”: los estudiantes muchas veces hacen afirmaciones ligeras 
con respecto al conocimiento de la ley –como lo hacían con respecto a los Acuerdos– sólo 
porque tienen una noción referencial y difusa a ella, que muchas veces no trasciende del título 
y una breve –y quizás precaria– explicación acerca de su contenido genérico, y que no permi-
te ninguna posibilidad de extenderse con algún nivel de prolijidad sobre aspectos concretos:

Sí [la conozco]… que es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente… 
[Me la han explicado] en el liceo, pero eso fue en primer año [pero luego no me la volvieron 
a mencionar] no (Estudiante 3, masculino)

No, no mucho… no recuerdo [aunque sé qué es]… (Estudiante 5, femenino) 

Eh, ¿la LOPNNA?... Sí conozco un poquito… bueno, no mucho… o sea, sí sé... sí conozco un 
poquito pero, o sea, no estoy así tan, tan, tan… no tengo mucho conocimiento sobre ella… 
(Estudiante 4, masculino) 

En razón de lo anterior, también se exploró a través de las entrevistas si los estudiantes recibían 
formación en materia de LOPNNA, si conocían sus deberes y derechos conforme a ella y qué 
tan consistente puede afirmarse que es la impartición en este sentido. Algunos testimonios en 
ese sentido revelaron que se les da a los estudiantes una referencia de voz acerca de cuáles 
son sus derechos y deberes según la ley, pero no hay una constatación directa sobre el cuerpo 
de la misma ley:

Según la ley no, sólo nos lo hablan, como que tiene que hacer eso porque son sus debe-
res según la ley… sólo nos lo plantean así… y está en nuestras manos como que investigar 
ese poco más (Estudiante 1, masculino)

Sí, sí recibimos ese  tipo de información… [si tuviera que ponerlo en porcentaje diría que] 
como un seis por ciento (Estudiante 5, femenino)

Ehm, [la vi] con [el profesor] E., aunque habíamos visto era la Constitución, mas no la LOPN-
NA… pero sí hemos tocado un poquito el tema (Estudiante 4, masculino)

Además, tanto en lo arrojado en la ECE como en los testimonios obtenidos por vía de las 
entrevistas se encontró que, según la percepción general de los estudiantes, los docentes 
conocen el contenido de la LOPNA en materia de disciplina escolar de manera más amplia o 
detallada que los estudiantes, aunque en la escuela se realizan actividades de  formación so-
bre derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes. 
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Yo creo que por experiencia, la conocen más los profesores… porque al joven de ahorita 
no le gusta mucho agarrar un libro (…) muy específico… Y como el profesor es un experto 
en pedagogía, tiene que tener ese tema a su mano… muy bien [consolidado, manejado] 
(Estudiante 1, masculino)

Considero que los profesores tienen más conocimiento de ella… creo que todos los pro-
fesores tienen conocimiento de ello, pero los que más lo tratan son menos que los que lo 
conocen en general… [Hay un grupo minoritario] que hacen mayor énfasis en eso [en razón 
de la cátedra que imparten] (Estudiante 5, femenino)

Nótese como el primer testimonio asume el conocimiento o experticia en la materia legal es-
pecial de niños niñas y adolescentes por parte los profesores por el simple hecho de ser tales 
más que por la demostración en torno al manejo hábil y competente, mientras que en el segun-
do testimonio se atempera esta postura y se reconoce que, aunque se cree que los profesores 
tienen mayor conocimiento, también en el caso de ellos depende de si están o no directa-
mente vinculados a la ley en razón de lo que imparten. Es en el orden de esta última postura 
más ponderada que se orienta la interpretación del patrón de respuesta en la ECE, pues por la 
puntuación obtenida es posible aseverar que ambos grupos –docentes y estudiantes– po-
drían mejorar su conocimiento en torno a este particular. 

Una exploración adicional realizada por vía de las entrevistas se focalizó en revisar a qué obe-
decía que, pese a recibir todos los estudiantes la misma instrucción al respecto, ellos mismos 
reportaron que podrían existir algunas disparidades en cuanto al conocimiento entre ellos. 
Según algunos de los estudiantes entrevistados, este hecho estaría motivado en que algunos 
de ellos puedan poseer una mayor afinidad vocacional hacia el derecho que otros: 

[Hay] Algunos que saben más que otros porque (…) les gusta más la carrera de derecho” 
[pero incluso cuando se explora con respecto a si esos estudiantes que sienten mayor afi-
nidad o interés por el derecho ayudan a recordar las normas o los procedimientos estable-
cidos en la ley, añade:] “Serían muy pocos los que… bueno, desde mi punto de vista serían 
muy pocos los que hacen esa [intervención] (Estudiante 3, masculino)

(…) hay veces que nos la proponen que para alguna actividad, pero realmente, por mi parte, las 
leyes nunca me han llamado demasiado la atención... no sabría contestarle, porque no sé… no es 
algo que llama la atención para mí, por lo menos (…) lo que pasa es que cuando a mí me dicen 
“leyes” pienso, no sé, en analizar demasiado texto… no digo que no me guste estudiar… pero es 
que siento que es muy cansado [demandante] para mí… (Estudiante 5, femenino)  

Y en este mismo orden de ideas, cuando se les pregunta acerca de si los estudiantes recurren 
a la LOPNNA para defenderse, se encontró un testimonio que apuntó: 

No utilizan mucho la LOPNNA, ¿verdad?... utilizan son experiencias vividas […] pero mis com-
pañeros, o los estudiantes en el colegio, cuando dan argumentos no se rigen ante ésta, sino 
dan argumentos según sus vivencias, para así demostrar al profesor su punto de vista o 
hacerle creer al profesor que está mal y que ellos tienen la razón (Estudiante 1, masculino)

Y un testimonio más apunta lo relevante de hacer más atractiva la impartición de estos conte-
nidos que, por naturaleza, no les resultan atractivos a los adolescentes: 
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(…) no digo que no me guste estudiar… pero es que siento que es muy cansado [deman-
dante] para mí… en cambio, cuando los profesores nos explican con dinámicas o proponen 
otro tipo de actividades con relación a las leyes y normas, es más entretenido entenderlas 
y cumplirlas (Estudiante 5, femenino) 

Estos últimos cuatro testimonios permiten apuntalar algunas viñetas importantes a tener en 
cuenta considerando que se trabaja con adolescentes. Lo primero sería atender al pragmatis-
mo característico de la etapa del desarrollo evolutivo frente a la que nos encontramos, pues 
no cabe esperar que el conocimiento legislativo en profundidad sea una temática particular-
mente afín, llamativa o de interés en la adolescencia. Pero además, un segundo factor a tener 
en cuenta es el de economía cognitiva, pues probablemente los estudiantes adolescentes 
puedan atender panorámicamente a varias cosas pero requieran concentrarse más en otras 
que les interesan o son más prioritarias en su ámbito de estudio, con lo cual no cabría tampoco 
esperar que se compliquen excesivamente en asuntos complejos cuyo dominio requiere la 
destinación de un esfuerzo pormenorizado y tiempo.   

Todo lo anterior no significa que no se reconozca la eventual utilidad de la ley, pero en ese 
caso mediaría adicionalmente un factor que es asomado por una de las estudiantes entrevis-
tadas y que refiere a la arbitrariedad –e incluso el carácter anómico– de la institucionalidad 
actual en Venezuela:

(…) lo ve de ese modo, porque cualquiera puede poner normas pero entonces falta el ejem-
plo, las personas que las cumplan, que las entiendan de verdad… (Estudiante 5, femenino).

Finalmente, un último apunte en esta categoría –y que entronca con la categoría de “Resolu-
ción de conflictos” que se presenta más adelante– refiere a que, según lo encontrado en la 
ECE forma parte de la percepción general de los estudiantes que responden el que, en la es-
cuela, se recurra al auxilio o intervención de autoridades externas para resolver problemas que 
lo ameriten en razón de su complejidad/gravedad, lo cual revela que las autoridades internas 
reconocen los límites de sus capacidades o competencias.

De este modo, es posible concluir con respecto a esta categoría de análisis que –según lo 
reflejado en la tendencia de respuesta de los sondeos realizados– el conocimiento en torno 
a normativa relacionada con la materia de niños, niñas y adolescentes puede ser fortalecido o 
reforzado para optimizarlo en aras de que constituya un elemento más en favor de la construc-
ción de la Convivencia Escolar. En mucho, ello implicaría hacer más atractivos los contenidos a 
través de la forma en que los mismos son impartidos. 

12.5. P A R T I C I P A C I Ó N  E S T U D I A N T I L

En materia de participación general de los estudiantes, el puntaje alcanzado en la ECE fue 
de 50 puntos –en un rango posible de 19 a 76 puntos–, lo cual revela, en primer lugar, que la 
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muestra estudiantil evaluada tienen una percepción mayormente orientada al hecho de que 
los directores y los docentes NO son los únicos que establecen las reglas para la convivencia 
dentro de la escuela, y que –además– hay un sincero interés, junto con disposición y apertura 
de parte de los adultos para incentivar o estimular la participación de los estudiantes, aunque 
se trata de una oportunidad que no siempre es aprovechada en su máxima expresión por parte 
de  estos. Lo hallado a través de las entrevistas va en la misma línea: 

Sí, piden nuestra opinión (…) piden las opiniones de los estudiantes para ver cómo solu-
cionan (Estudiante 3, masculino)

Sí, sí hacen interés en que nosotros opinemos y  quieren escucharnos… no digo que todos 
los profesores sean así… hay algunos que son muy arraigados a las cosas, pero la mayoría 
de ellos piensa que es mejor discutir con nosotros a simplemente imponernos las cosas… 
Es mayoritario el [grupo] que nos pide la opinión (Estudiante 5, femenino)

En parte (…) porque los profesores, y hasta nuestro, director siempre nos dicen que participe-
mos en todos los talleres y en todos los trabajos que estén haciendo afuera del liceo para que 
nosotros nos desarrollemos en el ámbito educativo, para que no sólo nos quedemos solo con 
lo que nos enseñan en el liceo sino con lo que hay más allá (Estudiante 1, masculino)

Una respuesta observa incluso elementos en el orden de la afiliación, la identidad institucional 
y la cohesión grupal del conglomerado que forman los estudiantes con los profesores cuando 
se trata de las decisiones que recaen sobre los estudiantes:

Sí, creo que lo respetan y están al tanto, al tanto, de nosotros igual… más allá de [lo que 
pueda decir] las leyes de la LOPNNA, están al tanto de nosotros también… o sea, saben, 
nos conocen, nos conocen bien… o sea, no es que lanzan las normas así… así de golpe, 
pues… o sea, están conscientes de cómo debe ser [para nuestro bienestar] (…) los pro-
fesores están al tanto de la disposición de cada uno de nosotros, de cuáles son nuestros 
potenciales y quieren llevarnos al límite (Estudiante 4, masculino).

Esta respuesta refleja la percepción de un nivel de intercomunicación muy íntimo, en la que se 
puede leer agradecimiento por el cuidado y la preocupación institucional recibidos –incluso 
por un maternizaje institucional– que, pudiendo no ser ideal o perfecto, es el único que real-
mente hace presencia cierta y tangible en la vida de estos jóvenes en el contexto de un país en 
el cual la institucionalidad del Estado –que podría ofrecer respuesta a los sectores de menos 
recursos– es caótica, cuando no absolutamente abandonante. De alguna forma, no respon-
de solamente a la apertura o disposición de los adultos a la participación, sino que revela la 
percepción de una genuina preocupación de parte de los profesores hacia ellos, que es un 
factor emotivo que ciñe lazos importantes de aprecio, respeto, valoración, gratitud, todo lo 
cual contribuye a la Convivencia como fenómeno integral complejo. Y agrega:

(…) dependiendo de todo, los profesores son los que más tienen confianza [contacto di-
recto, afinidad] con nosotros, familiarizarse con nosotros, dar confianza (…) Lo que yo sí 
tengo claro es que todos y cada uno de los profesores siempre buscan la forma de que 
cada uno de los estudiantes se sientan lo más cómodo posible, a pesar de que el tema 
sea tedioso o pueda hacérsenos complicado, por así decirlo… siempre, está ahí, pues… 
dependiendo de los profesores, [si tuviera que ponerlo] en una escala del 1 al 10, a pesar 
de los temas, sería 7,5 (Estudiante 4, masculino) 
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En definitivas cuentas, tal y como lo expresa la siguiente intervención, las oportunidades para 
participación están dadas, pero los estudiantes no las aprovechan en el nivel que se podría 
esperar, pues pese el incentivo o estímulo adulto, no todos los adolescentes y jóvenes tienen 
ánimo, ganas o entusiasmo para involucrarse en actividades que van más allá de la principal 
motivación de asistencia a la escuela, que está referida al estricto cumplimiento académico:

(…) pero, está la parte del estudiante que no quieren apoyar nada de esto y les da flojera… 
no sé si llamarlo así, y no les gusta participar mucho en las actividades… sí, la gran mayoría 
[es así]  (Estudiante 1, masculino)

En este último caso, al preguntar acerca de cuál podría ser la razón de esa apatía de los es-
tudiantes para tener una participación mayor a la que tienen, la respuesta permite inferir una 
inhibición fundada en no estar acostumbrado a opinar, no saber cómo comunicar, el temor por 
no saber cómo será recibido el criterio propio, responsabilizarse por él y correr el riesgo de 
estar solo o ser atacado por fijar una posición frente a algo:

Yo creo que es miedo a no saber con qué se van a encontrar… porque son temas que 
nunca habíamos oído y a lo mejor nos dé como miedo hablar sobre el tema (…) sí, porque 
cada persona imagino que ve esas actividades desde una perspectiva muy distinta… algu-
nas personas dirán que a lo mejor me puede ayudar, otras dirán que para qué me va a servir 
esto (Estudiante 1, masculino)

Cuando se explora si el temor a hablar se puede ver influido por el temor reverencial al asumir 
que hay una experticia o conocimiento superior de parte de algunos adultos –como en el caso 
de los docentes– y que también puede contribuir a intimidar o inhibir, interfiriendo la expre-
sión para que, como adolescentes, puedan hacer un aporte de manera más abierta, lo que se 
encuentra es: 

Yo que tengo cinco años en el liceo y he pasado por casi todos los profesores, yo creo 
que no, porque los profesores que nos dan clase son muy dispuestos… si nos tienen que 
explicar una cosa… si nos tienen que explicar que dos y dos es cuatro por cinco horas, nos 
lo explican para que nosotros podamos aprender… pero falta esa disposición de parte del 
estudiante (Estudiante 1, masculino)

 Pero también se consigue que la apatía pueda responder a la situación del país, a lo que se 
observa en el engranaje y funcionamiento general de la sociedad nacional actual, restándole 
ánimos a la iniciativa y esfuerzo del estudiante al confrontarlo con la incertidumbre: 

Sí, porque la situación que vivimos no es fácil para todos… a lo mejor el 75 por ciento del liceo 
está bien pero el otro 25 está mal, y ese 25 está muy triste… y pasa como con lo de las células… 
cuando una célula está dañada la que está atrás también la imita y la que está atrás también, en-
tonces es como una cadena de desánimo […] Yo creo que [también] por parientes nuestros que 
se van del país, tenemos años que no los vemos, y… cosas así  (Estudiante 1, masculino)

Pero además resulta interesante que cuando se pregunta con respecto a los profesores que 
pudieran presentar resistencia o ser renuentes a escuchar la opinión de los estudiantes, surge 
una autocrítica de parte de una de las adolescentes entrevistadas: 
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No, bueno… no sabría decirle muy bien… porque eso es con algunos temas que a veces pro-
ponemos los alumnos que hasta a mí me parecen un poco descabellados… [por ejemplo] 
no ver clases durante todo un día [risas]... sí, bueno, sí… pero bueno, ellos [los profesores] de 
verdad… no siento que no quieran escucharnos, sólo que a veces nosotros nos pasamos 
un poco… [pero] sí, sí, considero que nos apoyan (Estudiante 5, femenino)

Aún así, cuando las oportunidades de participación son aprovechadas, los estudiantes perciben 
y afirman que las iniciativas por ellos propuestas gozan de aceptación y confianza por parte de 
los adultos, y que hay apertura en el ámbito de la escuela para ensayar maneras nuevas de re-
solver los problemas de convivencia que puedan surgir. Además, forma parte de la percepción 
general de los estudiantes que los docentes no son indiferentes a los problemas de Convivencia 
Escolar y que se puede afirmar que los estudiantes participan en todos los asuntos que son de su 
interés, además de que hay apertura, se concede importancia y se confía en las iniciativas y solu-
ciones creativas propuestas por los estudiantes, siendo relevante con respecto a este particular 
la figura de lo que en las entrevistas aparece con el nombre de los “voceros”:

Mayormente se expresan así serían los voceros… ellos [profesores, directivos] le expresan a los 
voceros, los voceros nos dicen a nosotros [estudiantes], nosotros damos nuestra opinión (…) 
y después los voceros se encargan de hablar con los profesores (Estudiante 3, masculino)

(…) hay tres tipos de voceros: vocero contralor, vocero activista y vocero integrador. El 
contralor es el que se pone de acuerdo con las cosas que pactaban dentro del salón y se 
ponía de acuerdo con los otros voceros… `pasó esto, pasó esto´ y los otros compañeros 
íbamos diciendo… cosas así… el activista es el que está fuera, que si en la cancha, más que 
todo en la cancha… que si los juegos… en basket, en futbol… en educación física, en la clase 
de educación física… ese es más que todo de actividades… y creo que el tercero [integra-
dor] es el que está al pendiente de las actividades que mandaban algunos profesores, que 
estaban siempre al contacto con los directores (Estudiante 2, femenino)

Ahora bien, en otro orden de ideas, de acuerdo con lo que los estudiantes responden en la ECE, 
la percepción general por parte de ellos es que tanto el personal administrativo y obrero, como los 
padres, madres, representantes, responsables y los propios estudiantes participan de manera bas-
tante significativa en elaboración de los “Acuerdos de Convivencia”. No obstante, los testimonios 
de entrevista matizan hasta casi desdecir esta postura general, como en los casos en que se afirma: 

(…) del personal administrativo y obrero, o sea, los que trabajan que si en la limpieza de las 
aulas, entre otras cosas, tienen una manera muy distinta de trabajo con nosotros, o sea, de 
convivencia… pienso que debería de ser [preguntada su participación como algo] aparte” 
(Estudiante 4, masculino)

Eh… eso es… como tipo contrato [de adhesión], cuando uno entra a primer año… con los 
nuevos ingresos, te dan una planilla donde dice toda la convivencia, todas las reglas y… tú y 
tu representante tienen que firmar si están de acuerdo… si están de acuerdo… lo hacen tipo 
contrato” [en realidad es tipo contrato de adhesión y no hay oportunidad de protestar ni 
objetar ninguna de sus partes] (Estudiante 3, masculino)

Sin embargo, en los resultados arrojados por la ECE es significativa la percepción de los es-
tudiantes en cuanto a que, cuando se trata de la toma de decisiones en general, la opinión 
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docente tiene el mayor peso, seguida por la del personal administrativo y obrero junto con la 
de los estudiantes, pero la que menos es tomada en cuenta según la percepción de los estu-
diantes es la de los representantes.  

Por otro lado, uno de los entrevistados recuerda haber participado en las rondas consultivas 
que en el año 2015 se llevaron a cabo en torno al tema de los Acuerdos de Convivencia. Sin 
embargo, cuando se le interpela acerca de si las mismas se han vuelto a realizar, responde: 

Sí, yo estaba chiquito, [cuando se hizo en 2015, pero] eso no se ha vuelto a hacer… no sé si 
lo habrán hecho con los estudiantes que van de primero a segundo año, pero con los que 
estamos [en cursos superiores] no se ha vuelto a hacer (Estudiante 1, masculino)

En este último testimonio es relevante la duda de si se ha vuelto a realizar pero sólo con cursos de 
grados inferiores, pero pareciera que hay la concepción de que la consulta implica únicamente a 
aquellos que se incorporan por primera vez y desconocen el sistema del liceo o no están fami-
liarizados con él, y con los cuales es una tarea necesaria para insertarlos disciplinariamente, asu-
miendo que para el resto el Acuerdo permanece estático o intocable, sin ningún dinamismo que 
amerite revisarlo o modificarlo periódicamente. Y hasta cierto punto, esto es entendible porque 
una cultura escolar absolutamente participativa resulta no solo agotadora sino también imposi-
ble, pues una vez que se perfilan Acuerdos iniciales –y sin que eso signifique que no puedan ser 
revisados y actualizados–, no queda sino ceñirse o adherirse a ellos para darles cumplimiento, 
siendo inconcebible que se los proteste o reforme de manera permanente.

Ahora bien, algunos testimonios de las entrevistas rescatan la participación puntual en la crea-
ción y/o revisión de Acuerdos dentro del aula de clase, más no en uno global que arrope a 
todo el liceo:

Sí, yo creo que no he participado [en los Acuerdos del liceo]… participé fue en un Acuer-
do que habían dicho dentro del salón... del problema (…) de hablar dentro del salón… hay 
algunos profesores que nos les gusta que nosotros hablemos… o sea, [exigen] que nos 
quedemos callados… no les gusta que nosotros hablemos y [quieren] que sea silenciosa 
la clase… Nos pusimos de acuerdo con la profesora: `profe, mire, pasa esto, esto, esto… 
nos gustaría que, o sea, no hablar, no podemos gritar, es que vayamos a gritar, pero sí de 
vez en cuando pasarnos unas palabras, porque… también es un poquito aburrido estar en 
clase´ y sí [el profesor lo entendió y aceptó]. (Estudiante 2, femenino)

Sí, pero no en el colegio general, sino con los profesores… al principio algunos hacen sus 
propios Acuerdos dentro de los salones… y siempre nos escuchan, nos preguntan cómo 
preferiríamos que fueran las cosas (…) Por lo menos siete [profesores de cada 10 materias 
hacen el ejercicio de construir normas con sus estudiantes]… sí, porque ellos tienen concien-
cia y es como algo que ya se ha hecho de hace tiempo… los nuevos profesores les cuesta 
adaptarse a esa idea, pero al final sí terminan proponiendo Acuerdos (Estudiante 5, femenino)

Por su parte, cuando se trata de decisiones relacionadas específicamente con el ámbito de la 
disciplina, la participación percibida de conformidad con lo que aparece en la ECE es más o 
menos igualitaria entre docentes, estudiantes y directivos (en ese orden). Existe un pequeño 
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repunte, en el sentido de que los estudiantes reconocen, con pequeñas diferencias de puntua-
ción, una mayor participación primero de los docentes, luego de los estudiantes y finalmente de 
los directivos, lo cual trasluce que la mayor participación se encuentra repartida de manera pri-
mordial entre los dos grupos que tienen mayor interacción periódica y/o directa en el día a día: 
los docentes y estudiantes. En cualquier caso, forma parte de la percepción mayoritaria de los 
estudiantes que a los adultos de la escuela les interesa y preocupa que participen tanto de las 
decisiones de convivencia en general como de las decisiones relacionadas con la disciplina en 
concreto (en los aspectos relacionados con la participación en materia de disciplina hasta ahora 
señalados, todos los puntajes alcanzados fueron promedio o promedio-superior). 

Por su parte, en cuanto a la participación de los representantes en el ámbito específico de la 
disciplina escolar nuevamente se encontró en la ECE la percepción de que la misma es más 
bien como baja o no muy relevante, pudiendo estar influida esta percepción por la falta de 
atención o interés que se presta a sus opiniones al respecto.

Considerando que esta categoría está marcada mayormente por puntuaciones que oscilan entre 
bajas, promedio y promedio-superior, los resultados alcanzados perfilan que la participación 
puede ser tonificada y aparece como una de las áreas donde más se podrían introducir mejo-
ras para efectos de su optimización, aún y cuando cabe preguntarse si el nivel de participación 
intermedio de todos los grupos que conviven en la escuela constituye algo así como “el estado 
natural de las cosas”, y si forzarlo produciría más bien un desbalance en la interacción diaria tal y 
como está entablada (que en términos generales, se puede calificar como buena).

12.6. R E S O L U C I Ó N  D E  C O N F L I C T O S

El puntaje obtenido para esta categoría en la ECE fue de 50 puntos (en un rango posible de 20 
a 65 puntos), lo cual es indicador de que los estudiantes perciben la existencia de situaciones 
de agresión o violencia dentro de la escuela –incluyendo el “bullying” o acoso escolar–, aun-
que no aparecen como un factor de excesiva alarma o preocupación para ellos. Un testimonio 
de entrevista complementa este dato de la percepción general entre los estudiantes:

Sí pero no mucho… en el liceo no se ven muchos casos de bullying, ya que por las amista-
des sólo se ve el chalequeo, que es lo más normal… pero de bullying, bullying, bullying, no 
se conoce mucho… (Estudiante 1, masculino)

Y uno de sus compañeros, al hablar acerca del énfasis puesto en la apariencia personal en el liceo, 
agrega un aspecto adicional, relacionado con la relevancia que los propios adolescentes –en cali-
dad de tales– le dan a ello y que a veces puede suponer una situación de tensión entre los jóvenes:  

Siendo sincero, para mí yo creo que es un problema entre estudiantes… porque los chamos 
son muy críticos cuando son muy jóvenes y se la pasan [criticando]… y lo que ven lo quieren 
decir… y uno no puede evitar ver una persona (…) y juzgarla, que es algo que está mal… 
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y yo creo que ese es uno de los factores que se da m{as allá arriba en el liceo… si es un 
chalequeo, pero sobrepasa ese límite, como que se desborda el agua del vaso” [porque 
existe una discriminación entre estudiantes fundada en la desigualdad]: “Yo creo que es por 
la desigualdad.. porque cada quien vive su vida ¿verdad?… una persona que está muy ne-
cesitada y esa persona está falta de valores, no va a saber qué decirle y qué no, y lo primero 
que va a pensar es juzgarla (Estudiante 4, masculino)

Los resultados adicionales del sondeo realizado a través de la aplicación del instrumento ob-
jetivo (ECE) para diversos tipos de situaciones de agresión o conflicto entre estudiantes arro-
jaron las siguientes frecuencias:

CONDUCTAS MÁS FRECUENTEMENTE PERCIBIDAS

T A B L A  2 . 

T I P O  D E  S I T U A C I Ó N F R E C U E N C I A  E N  %

Casi nunca me suelen afectar estas cosas ni me suelo “pasar” 
con la gente, pero tampoco intervengo en defensa de nadie

A veces suelo “pasarme” con los compañeros, burlándome, 
insultándolos, empujándolos o golpeándolos

Suelo recibir burlas, insultos, empujones o golpes

71,05

15,79

13,16

En cuanto a las conductas que los estudiantes perciben como más frecuentes, por llevarlas a cabo 
ellos mismos o por observarlas en otros, se observa que el 71,05% sostiene no verse mayormente 
afectado por conductas de agresión, provocación o eventualidades que puedan considerarse 
como molestias, lo cual no significa que no existan si no que hace referencia a la importancia o 
peso que se le otorga; pero además sostienen que no llevan a cabo mayormente este tipo de 
conductas. Un dato interesante en cuanto a la calidad de la cohesión en el contexto escolar –y 
que sin duda redunda en la convivencia– es que, aunque el instrumento no lo preguntaba de esa 
manera, algunos de los estudiantes que respondieron hicieron un señalamiento por iniciativa propia 
aclarando por escrito la última parte de la afirmación, en el sentido de que aunque no llevan ma-
yormente a cabo este tipo de conductas y/o no las padecen de manos de otros, sí intervienen 
en defensa de terceros al observar que se están llevando a cabo. Algunos incluso señalan que 
son capaces de permitirlas o “dejarlas pasar” cuando las conductas van dirigidas en su contra, pero 
son proclives a intervenir o salir en defensa si las observan contra otros. Así, cabe observar que se 
trata de una escuela que presenta un contexto de poca conflictividad y conductas orientadas a 
ser mayormente pacíficas, pues solamente un 13,16% reporta ser molestado o recibir algún tipo de 
conducta agresiva, y un número cercano, aunque algo superior (15,79%) admite llevarlas a cabo. 

Tomando en cuenta que el dato estadístico a veces puede resultar engañoso (pues podría 
ocurrir que las situaciones o conductas de agresión existan en un porcentaje superior pero 
no sean reportadas, sobre todo por quienes las llevan a cabo), en las entrevistas se exploró un 
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poco más este aspecto, consiguiéndose reportes que ratifican lo encontrado a través de la 
ECE, encontrándose testimonios del calibre siguiente:

 (…) a mí nunca se me han presentado muchos problemas tampoco en el colegio… o sea, de 
parte de mi grupo no nos hemos tratado mal, siempre hemos sido responsables, pero algunos 
pequeños detalles que tengan (…) he escuchado… un amigo hace un año, fueron por peleas, 
discusiones… pero se presentan muy pocos casos de problemáticas así… nunca, bueno, de 
nuestra parte nunca hay problemas, así de problemas que resalten mucho no hay, nunca 
hay… insisto, nunca nos han llegado a citar, a coordinación… (Estudiante 4, masculino)

Incluso cuando se intenta explorar acerca de asuntos un poco más graves que hayan apareci-
do de forma expresa y notable, como peleas o algún tipo de consumo dentro de la escuela, 
como por ejemplo el de bebidas alcohólicas, se mantiene la línea testimonial:

Bueno, [en cuanto a consumo] de nuestro grupo nunca… pero he escuchado uno que otro 
caso en particular… muy poco, pero muy poco, muy poco”… [En cuanto a peleas] “Sí, con 
poca frecuencia, muy poca frecuencia (Estudiante 4, masculino). 

LUGARES DONDE SE SUELE TENER MÁS PROBLEMAS O SE HA PRESENCIADO QUE OCURREN CON MAYOR FRECUENCIA

T A B L A  3 . 

L U G A R F R E C U E N C I A  E N  %

AULA DE CLASES 
PATIO DE RECREO 
PASILLOS 
ENTRADA/SALIDA DE LA ESCUELA
BAÑOS
CALLE 
COMEDOR 
CANCHAS 
NINGUNO 

28
26
14
8
6
6
4
4
4

Con respecto a los lugares que se perciben como aquellos donde se tienen más problemas o 
donde se los presencia con mayor frecuencia, las frecuencias porcentuales más altas repor-
tan principalmente el aula de clases (28%), seguida por el patio de recreo (26%) y los pasillos 
(14%), presentándose el resto de los espacios propuestos como categorías residuales de la 
distribución. Aun así, y de manera consistente con lo expuesto en el análisis de la tabla inme-
diatamente anterior, los porcentajes más altos no son aquí el reflejo de una percepción que 
llame a la alarma.
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En cuanto a la identificación del tipo de agresor más frecuente, el sexo masculino es señalado 
con preeminencia, sea por obrar en solitario (un chico del salón, señalado por el 26,53% de la 
muestra) o por hacerlo de manera grupal (18,37% señala a varios chicos del salón y 14,29% a varios 
chicos de la escuela). Además debe notarse que, al menos en las dos posiciones principales, el 
señalamiento recae en compañeros del propio curso del agredido. La cuarta posición más signi-
ficativa la ocupa el señalamiento de las muchachas que, en solitario, actúan como agresoras aun 
y cuando se trata de un señalamiento con una frecuencia porcentual considerablemente inferior 
a la de la primera posición, referida a los varones que lo hacen de la misma manera.   

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE AGRESOR MÁS FRECUENTE

T A B L A  4 . 

A G R E S O R F R E C U E N C I A  E N  %

UN CHICO DEL SALÓN 
VARIOS CHICOS DEL SALÓN 
VARIOS CHICOS DE LA ESCUELA 
UNA CHICA DEL SALÓN 
NINGUNO 
UN CHICO DE LA ESCUELA
VARIAS CHICAS DEL SALÓN 
VARIAS CHICAS DE LA ESCUELA 
UNA CHICA DE LA ESCUELA 

26,53
18,37
14,29
14,29
12,24
6,12
6,12
2,04

-

IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE AGRESIONES QUE MÁS MOLESTAN

T A B L A  5 . 

T I P O  D E  A G R E S I Ó N T I P O  D E  A G R E S I Ó N
F R E C U E N C I A 

E N  %
F R E C U E N C I A 

E N  %

17,86 7,14
15,48 5,95

15,48 4,76

10,71 3,57

8,33 2,38
7,14 1,20

Que se metan con mi familia

Que hablen mal de mí

Que se burlen de mí

Que me toquen de manera 
indebida (6 mujeres y 3 varones)

Que me excluyan de un grupo

Que me escondan las cosas 

Que me traten como tonto/a

Que me insulten 

Que me den empujones 
y patadas 

Que me ignoren 

Que me peguen 

Otro 

En cuanto a la identificación de los tipos de agresión que más molestan, los estudiantes que 
conformaron la muestra fueron instruidos a señalar marcando las tres de las opciones que –
entre las que se presentaron a su consideración–, eran las que con mayor frecuencia podían 
encontrarse en la escuela. Ahora bien, se observa en la Tabla 5 que los tres principales tipos 
de agresiones que más molestan a los estudiantes son que otros hablen mal de ellos o recibir 
burlas (eventos que, juntos, suman el 30,96%), seguido de que se ataque a la propia familia 
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(17,86%). Le sigue el ser tocado de manera indebida, que es reportado por el doble de ado-
lescentes mujeres que de varones. Un número pequeño (1,20% de la muestra) señala otro tipo 
de conductas que consideran diferentes a las anteriores (como por ejemplo, no ser capaz de 
hacer algo –que parecen considerar diferente de recibir burla–, o recibir críticas acerca del 
modo de vestir, que parecen considerar diferente a recibir burlas o que se hable mal de ellos).       
Por otro lado, según lo respondido en la ECE, los estudiantes coinciden de manera mayoritaria 
en afirmar que las situaciones de violencia que se presentan son atendidas, aunque al ampliar 
este aspecto a través de las entrevistas se reporta que es más bien poco frecuente que se 
eventos de este tipo se verifiquen en el recinto escolar. 

(…) bullying, bullying, bullying, no se conoce mucho… pero sí en un caso, a una de las com-
pañeras mías la estaban molestando, un grupo de estudiantes… entonces la directiva le 
llamó, creo que eran, sí, como cuatro estudiantes, y a la que le hacían bullying… entonces le 
dijeron a las cinco que bajaran y hablaron, y la directiva habló con esa persona… y ataca-
ron un rato el problema, y ya no se volvieron a meter más con ella (Estudiante 1, masculino)

(…) cuando ocurre un caso así (…) es obligatorio que se disculpen en coordinación, le citan a 
los representantes y hablan, pues… hablan y resuelven el problema entre ellos pues… o sea, 
nadie interfiere que no deba… alguien que no debe interferir, no lo hará… siempre habrá una 
autoridad con que hablar y que los ayude a resolver el problema (Estudiante 4, masculino)

También con base a lo respondido en la ECE, la percepción general de parte de los estudian-
tes es que cuando surge algún conflicto, el mismo se resuelve de manera justa, por cuanto se 
investiga quién es el autor o autora de una falta, las faltas siempre son sancionadas conforme al 
reglamento respectivo, y de que las sanciones establecidas para las faltas leves son distintas 
a las sanciones previstas para las faltas graves. Estos aspectos fueron profundizados en las 
entrevistas, a través de las cuales fue posible esclarecer al menos que: 

a. Los estudiantes no están en capacidad de responder con certeza si las faltas son san-
cionadas siempre conforme al reglamento respectivo o a través de estrategias arbitra-
rias (principalmente porque no conocen a cabalidad la reglamentación contenida en los 
“Acuerdos de Convivencia” del liceo), ni tampoco si los procedimientos aplicados para 
una misma situación son siempre los mismos o varían a discrecionalidad de quien los apli-
ca. Es el caso de la sanción de llevar a cabo una charla o exposición aleccionadora en el 
acto cívico del colegio frente a todos los compañeros, la cual se menciona a continuación 
y con respecto a la que el primer entrevistado citado no estuvo en calidad de afirmar con 
seguridad si se encontraba establecido entre los “Acuerdos de Convivencia” del liceo e, 
inducido a duda, los atribuye de manera ambivalente a una iniciativa personal del director 
y a los Acuerdos, mientras que otra entrevistada los atribuye directamente como una ini-
ciativa no contemplada en los Acuerdos, pero igual con base a una suposición o creencia:

“Fue un procedimiento, fue por el director… no, fue el director, eso ya fue el director… ese fue un 
caso mayor, eso fue un caso mayor, grave (…) Está dentro [de los Acuerdos de Convivencia, el 
procedimiento del acto cívico]” (Estudiante 3, masculino)

“Creo que [las charlas concientizadoras] es algo que se improvisa, porque no recuerdo ese tipo 
de Acuerdo… no, creo que es algo que proponen los profesores como para… hacer conciencia” 
(Estudiante 5, femenino)
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b. Reportan que si hay distinciones entre las sanciones que se aplican por faltas leves y 
aquellas que se aplican a las faltas graves, pero al no haber experimentado mayormen-
te situaciones que puedan calificarse como “graves” no saben, en principio, qué tanto 
resultarían aplicables en realidad.

“No sé cómo opinar ahí (…) No, nunca he visto un caso de expulsión” (Estudiante 3, masculino)

“Bueno que si… bueno, en este momento no recuerdo muy claramente (…) no, la verdad no re-
cuerdo muy bien (…) berro, la verdad no recuerdo muy bien…” (Estudiante 4, masculino)

Sin embargo, una de las entrevistadas sí agrega algo en este orden de ideas, y expone de una 
sanción de expulsión por un evento considerado grave a la luz de la filosofía del propio liceo, 
aunque se trata de una actuación al margen de la ley:  

Sí (…) en el comedor dieron una comida que, creo que tres muchachos no les gustaron, no 
les gustó la comida y la botaron a la basura, la comida la botaron a la basura… entonces un 
profesor se dio cuenta, los llevaron para coordinación… hablaron con ellos y los expulsaron 
por un día porque la comida no se debe botar… llévensela, o dénsela a algún compañero 
de allá, pero no, la comida no se debe botar, y los regañaron, los expulsaron por un día y 
llamaron al representante (…) nosotros nos quedamos así impactados, porque es verdad, 
la comida no se debe botar… nosotros nos quedamos como que… ¿por qué no se la lleva-
ron?... y, o sea, estuvo bien, estuvo bien que los hayan expulsado por un día, porque tam-
poco es que los iban a expulsar por un mes… pero está bien que los hayan expulsado por 
un día por haber botado la comida… porque como nosotros somos un colegio católico es 
muy como que… muy ofensivo que vayamos a botar la comida así (Estudiante 2, femenino)

Al preguntar en la ECE acerca de la aplicación de sanciones colectivas a grupos de estudiantes 
por las faltas de unos pocos, pese a estar expresamente prohibidas en el artículo 57 de la LOP-
NNA, el patrón de respuesta muestra una ligera tendencia asimétrica positiva, lo cual quiere decir 
que los estudiantes tienen como percepción mayoritaria que la opción de la sanción colectiva 
por las faltas cometidas por unos pocos no se descarta en las prácticas disciplinarias llevadas a 
cabo dentro de la escuela, aunque no es una medida que se aplique de manera frecuente. No 
obstante, a través de las entrevistas se ha encontrado que todos los entrevistados han afrontado 
esta medida alguna vez, siendo que alguno incluso la reportan como frecuente:

Sí, a veces pasaba… pasó un par de veces cuando estuve en tercero… pero era porque los 
alumnos no querían hacer responsable a uno solo… porque no hablaban y aceptaban el 
castigo todos. [Ocurrió] en materias diferentes (…) se levantó un acta al grupo y quedó ahí 
establecido pero… hasta ahí (Estudiante 5, femenino)

Sí, en varias [asignaturas ha ocurrido]… que si [nos quitan] de dos a cinco puntos, de dos a 
cinco, por ahí (…) en una tarea… no de la nota final sino de una tarea, de una actividad (Es-
tudiante 3, masculino)

Ay… constantemente… sí porque mis compañeros son muy… muy bromistas por así decirlo… 
y lo que pasa en la mayoría de los casos es en instrucción premilitar (…) a la mayoría no nos 
gusta tanto pero es una materia que tenemos que ejercer… y siempre uno hace como que 
las cosas mal… hace una postura mal […] y nos ponen a hacer combinado naval… en parte sí 
[hay intención de sabotear]… y otra como que creo que fue en tercer año… no mentira, en 
segundo… estábamos viendo una película en castellano… y mis compañeros como que se 
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volvieron locos… la profesora salió un momento a buscar unos papeles, y mis compañeros 
se volvieron locos, empezaron como que a gritar, lanzaron unas sillas… y ella tomo la deci-
sión como que de castigarlos a todos porque la gran mayoría estaba bochinchando, y nos 
bajó medio punto a cada uno (Estudiante 1, masculino)

Lo anterior es un aspecto que refiere igualmente a la categoría de “Disciplina y sanciones” que 
se revisa más adelante, pero lo hemos incluido en este apartado por cuanto forma parte de las 
vías posibles de resolución de conflictos. 

Ahora bien, un elemento que constituye una fortaleza –que hasta cierto punto sirve de conten-
ción grupal preventiva– es el reporte por parte de los estudiantes con respecto a su cohesión 
grupal (junto al hecho de que en el seno de la escuela se realicen actividades orientadas a 
impartir valores y otras que promueven la Convivencia Escolar, tal y como se ha expuesto arriba 
en la categoría correspondiente “Conocimiento de normativa en la materia”).

(…) lo que ocurre es que nosotros somos muy persuasivos en el sentido de nuestro grupo, so-
mos muy, muy… o sea, nuestro grupo es como una familia ¿si me explico? Es como un nivel de 
confianza pleno (…) nos cuidamos mucho… incluso, hay integrantes que no estudian con nuestra 
mención, que si, con un ejemplo, que si yo soy de cuarto año y él es de quinto año, y así, siem-
pre nos hemos juntado (…), siempre hemos estado en grupos y proyectos… hemos trabajado 
juntos de alguna u otra manera para alguien, (…) y eso nos motiva, incluso nos motiva, nuestros 
amigos nos motivan mucho y nuestro grupo motiva mucho, y eso hace que nosotros nos… 
demos cuenta de que hay muchas cosas de nuestro alrededor que probablemente, aunque 
sean mínimos, que si personas que se sienten mal, entre otras cosas… siempre buscamos la 
manera de ayudar a una persona… (…) ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos con los compa-
ñeros nosotros no nos enteramos de todos los problemas que ellos tienen (…) pero personales 
así de que, berro, de que por ejemplo, C. está triste, o R., no sé… eso no, no, casi nunca nos pasa, 
pues… a menos que nos enteremos de algo así, lo buscamos ayudar (Estudiante 4, masculino)

Nótese en el segmento anterior como se pone siempre de relieve la identidad colectiva y la intimi-
dad alcanzada dentro del aparato grupal como una forma de contención pero también de ratifi-
cación, aval o referencia con respecto a la ejemplaridad de la conducta singularmente observada.

A partir de lo encontrado en la ECE, se puede aseverar que la percepción que tienen los estu-
diantes con respecto a la actuación/participación de los representantes en la resolución de los 
conflictos es más bien baja y, en todo caso, nunca es un asunto que les atañe de manera exclusiva 
o que esté en situación de ser monopolizado por ellos. Puede influir el hecho de que también se 
percibe que la opinión de los representantes no es tomada en cuenta de manera particularmente 
contundente para tomar decisiones que atañen al ámbito escolar. Sin embargo, uno de los testi-
monios de entrevista rescata la relevancia de los padres en la función preventiva de inculcar valores 
para evitar la emergencia de conflictos, más que en la función de perseguirlos o solventarlos.  

Sí influyen… yo creo que influyen más que todo en los valores que inculcaron a los estudian-
tes para que se desenvuelvan de una manera positiva dentro de la institución” [dependien-
do de esa escala inicial de valores o “lengua materna” traída del hogar, hay estudiantes que 
reflejan en el liceo unas cosas u otras] (Estudiante 5, femenino)
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Por el contrario, existe por parte de los estudiantes una percepción alta en cuanto al hecho de 
que los docentes no son indiferentes a los problemas que se puedan presentar con ocasión de 
la convivencia dentro de la escuela, y –a diferencia de lo que ocurre con los padres y represen-
tantes– es casi unánime la percepción de que la opinión de los docentes es muy tomada en 
cuenta para efectos de decidir en la resolución de conflictos, una percepción probablemente 
teñida, no sólo por la experiencia previa, sino también en razón de la jerarquía, “auctoritas” o el 
temor reverencial del estudiantado hacia la figura del docente. Recuérdese a este respecto, 
por ejemplo, la afirmación hecha más arriba al hablar acerca del conocimiento de normativa en 
materia y la asunción que se hace acerca de que el docente, en razón de serlo, posee un cono-
cimiento más diestro de la LOPNNA en materia disciplinaria, lo cual no es necesariamente cierto.

Yo creo que por experiencia, la conocen más los profesores… porque al joven de ahorita 
no le gusta mucho agarrar un libro (…) muy específico… Y como el profesor es un experto 
en pedagogía, tiene que tener ese tema a su mano… muy bien [consolidado, manejado] 
(Estudiante 1, masculino)

De igual manera, aunque en las respuestas consignadas en la ECE la percepción general de 
los estudiantes es que existe la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa, la misma no 
resulta tan alta ni contundente como sí es percibido de manera general el respeto a la opinión 
docente. Es decir, se reconoce que se tiene el derecho a la defensa, pero no todos opinan 
que se le pueda ejercer de manera efectiva, favorable o que sea para todos igual. En cuanto a 
este particular se debe tener presente que el hecho de que se ofrezca o exista la posibilidad 
de que los estudiantes puedan ejercer su propia defensa, no implica que la misma sea ejer-
cida de manera idónea o que resulte satisfactoria, puesto que ello dependerá de los factores 
particulares de cada caso (posibilidad objetiva de desplegarla según la comisión, capacidad 
de argumentación del estudiante, estilos de afrontamiento individuales, etc.), y que todo ello 
puede incidir en la percepción de quedar o no en situación de indefensión o desventaja. Un 
testimonio de entrevista que ilustra algo en esta línea es aquel en el cual se preguntaba acerca 
de la posibilidad de que el estudiante recurriera a la LOPNNA para argumentar algo en defensa 
de sus derechos e intereses, a lo cual un estudiante respondió:  

No utilizan mucho la LOPNNA, ¿verdad?... utilizan son experiencias vividas […] pero mis com-
pañeros, o los estudiantes en el colegio, cuando dan argumentos no se rigen ante ésta, sino 
dan argumentos según sus vivencias, para así demostrar al profesor su punto de vista o 
hacerle creer al profesor que está mal y que ellos tienen la razón (Estudiante 1, masculino)

También se ha mencionado en la categoría referida al “Conocimiento de normativa en la ma-
teria” arriba analizada que, de acuerdo a lo encontrado en la ECE, existe un reconocimiento 
general por parte de los estudiantes con respecto a que, en casos graves, las autoridades de 
la escuela reconocen las limitaciones a sus capacidades y competencias y pueden optar por 
solicitar la colaboración o intervención de agentes externos a la institución en procura de la re-
solución de una situación o conflicto. Pero en las entrevistas se ha encontrado que en situacio-
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nes que pudieron ameritarlo –por ejemplo, intervención policial– se optó por tomar medidas 
alternativas a nivel interno, encontrándose que algunas resultaron más exitosas y otras menos: 

Ah, esto es una anécdota, creo que fue en tercer año… que le robaron el celular a un es-
tudiante… bueno, uno de mis compañeros, ¿verdad?… estábamos en el salón… entonces 
el colegio puso manos a la obra… entonces nos encerraron en el salón y nos dieron una 
charla de… que eso estaba mal y todo eso… y vino el profesor de premilitar y nos dijo que 
si no devolvíamos el celular antes de tal hora, él iba a llamar a la policía y cuestiones así por-
que eso no se podía hacer ya que nosotros éramos compañeros… y al final, devolvieron el 
teléfono [y con respecto a la persona que devolvió el teléfono] eso se quedó… nadie sabe… 
apareció en su casa, ya que él no vive muy lejos del liceo tampoco… fue sancionado y firmó 
un acta… la típica acta de que no lo voy a volver a hacer (…) Por los momentos no… siempre 
está… siempre los profesores son muy inteligentes e inculcan ese psicoterror a los estu-
diantes para hacerlos reflexionar de que lo que hicieron fue malo, y siempre lo solucionan 
de manera rápida (Estudiante 1, masculino)

Si en caso dado se llega a perder algo en el salón, el profesor toma una iniciativa y viene a 
hablar con nosotros… ̀ cierren la puerta´, y dice ̀ si aquí no aparece tal cosa, no salimos´… co-
menzamos a buscarlo todos y… si no se encuentra en el salón, ya es como que el estudiante 
lo perdió… porque ya hay cuestiones que no se encuentran en el salón, por equis y ye, y era 
que el estudiante lo había dejado afuera en el receso, cosas así, entonces nos dejan salir, y 
le preguntan al muchacho cómo pasó, cómo lo perdieron, en qué parte… pero allá que yo he 
visto no se ha perdido más que lápices, sacapuntas… cosas así (Estudiante 2, femenino)

Sí ha habido… es que no sé, porque ahí la que a veces resuelve es la… es que no sé cómo 
hacen para resolverlo (…) porque en cuarto, eran los últimos días de clase, y en mi salón, al 
parecer se perdió un teléfono… yo ese día no fui a clase, y al día siguiente llamaron a todo el 
grupo… yo no asistí ese día… [pero el teléfono] no apreció… no sé si llamaron a la policía, ahí 
sí no sé (…) pero nunca apareció, el teléfono se dio por extraviado (Estudiante 3, masculino)

Bueno, que haya visto, que se me haya presentado, nunca… pero creo que escuché un caso 
una vez (…) creo que era un robo, un robo de celular, que no se había encontrado… llamaron 
al director que es el que tiene mayor autoridad en el colegio, pero no lo encontró y fue algo 
más allá del colegio… (Estudiante 4, masculino)

12.7. D I S C I P L I N A  Y  S A N C I O N E S

La puntuación obtenida en la ECE para esta categoría fue de 59 puntos (en un rango posible 
de 27 a 78 puntos). La misma es indicadora de que los estudiantes perciben que las decisiones 
relacionadas con la disciplina no son tomadas únicamente por los directores y/o los docentes, 
y que los estudiantes participan en ellas. Tal y como se ha expuesto más arriba, la participa-
ción en materia disciplinaria es relativamente paritaria, aunque por las tendencias de respuesta 
relacionadas tanto con participación general como con la materia de disciplina y de toma de 
decisiones, cabría pensar que existe cierto peso de relevancia en las opiniones de los docen-
tes. Coincidiendo con lo expuesto en el apartado anterior –referido a la resolución de conflic-
tos– la percepción mayoritaria de los estudiantes coincide en afirmar que las situaciones de 
violencia que se presentan y requieres ser atendidas disciplinariamente a través de sanciones u 
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otras medidas, son atendidas de manera oportuna (aspecto que se encuentra sustentado con 
los testimonios de entrevista que ya hemos tenido a bien citar arriba). 

Así mismo, de acuerdo con el patrón de respuesta ofrecido en la ECE, los estudiantes reportan 
que las normas son percibidas como claras. Sin embargo, se ha visto en las categorías referidas 
a “Acuerdos de Convivencia” y de “Conocimiento de la normativa en la materia” –por vía de los 
testimonios de entrevista–, que los estudiantes no tienen un manejo real de dicha normativa 
como para hacer esta afirmación con propiedad. Por consiguiente, la conclusión a la que po-
dría llegarse al respecto es que, al menos con respecto a las normas y procedimientos básicos 
necesarios para la convivencia dentro de la escuela, los estudiantes encuentran claridad, re-
conociendo los lineamientos a seguir, las limitaciones impuestas y las posibles consecuencias 
que pueden ocasionar su no cumplimiento y/o infracción, agregando que es discurso aparte 
el que los estudiantes no les conozcan o pretendan desconocerles (un asunto que, preci-
samente, busca ser resuelto a través del logro de una mayor comunicación/publicidad, tal y 
como se expone en la penúltima categoría). Así puede derivarse cuando se une el patrón de 
respuesta de la ECE, con la verificación efectiva del conocimiento que los estudiantes tienen 
de tales aspectos y las respuestas que ahora presentamos con respecto a la percepción de 
claridad de tales lineamientos:   

Yo creo que todo es bastante claro con los alumnos y ya es responsabilidad del alumno si 
incumple una de ellas, porque son muy claras… (Estudiante 5, femenino)

Claras, sí [lo son]… otra cosa es que el estudiante no las sepa… es una situación que se nos 
escapa de las manos” [es precisamente para solventar esto que se requiere hacer publici-
dad] (Estudiante 1, masculino)

Ahora bien, es posible que aunque las normas de base sean percibidas como claras o se tenga 
conocimiento acerca de ellas en razón de la misma interacción social dentro del liceo y no por 
el acceso al cuerpo formal que las contiene de manera escrita, tal vez no lo sea tanto el cono-
cimiento de los procedimientos disciplinarios para su materialización en caso de alguna tras-
gresión, debido a que nos encontramos que según la percepción general –reflejada tanto en 
el patrón de respuesta de la ECE como en los testimonios obtenidos por vía de las entrevistas, 
ambos reportados en la categoría de “Resolución de conflictos”– no existe un concierto muy 
arraigado con respecto a la aplicación estandarizada de las sanciones por parte de directivos 
y docentes, en el sentido de que todos ellos apliquen a los estudiantes la misma sanción por 
la misma conducta considerada como falta. Esto abarca incluso a los “Acuerdos de Conviven-
cia” como instrumentos contentivos de regulaciones normativas de la conducta tomadas de “de 
común acuerdo” o por compromiso entre las partes que supuestamente los han suscrito. En tal 
sentido, junto a lo que ya se ha mencionado al referirnos a este punto en la categoría de “Resolu-
ción de conflictos”, resulta pertinente ofrecer dos citas más obtenidas a través de las entrevistas:

Siento que hay cosas que se tienen claras, por ejemplo, el levantamiento de actas y la con-
fiscación… pero hay algunas veces que los profesores proponen otras soluciones, y enton-
ces eso sí podría ser una sorpresa (Estudiante 5, femenino)
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En los casos más comunes, sí [los procedimientos son claros], que son que si se interrumpe 
la clase, o si le pasa la cuestión de las actas, un acta, dos actas, al final te llaman al repre-
sentante… pero más allá de ahí, no sé qué otras consecuencias tiene el romper una de 
esas normas (Estudiante 1, masculino)

Así mismo, según los datos obtenidos por vía de la aplicación de la ECE, lo estudiantes cali-
fican a la aplicación de sanciones disciplinarias como mayormente “justa”, en tanto sostienen 
que se suele investigar quién es el autor o autora responsable de una falta, aplicándosele el 
correctivo pertinente conforme al reglamento respectivo. Queda en este punto, sin embargo, 
reproducir cuanto hemos dicho al hablar acerca de “Resolución de conflictos” con respecto a 
la supuesta distinción que los estudiantes son capaces de hacer entre las sanciones estableci-
das para las faltas leves y sanciones previstas para las faltas graves, pues ya se ha señalado que 
mal pueden discriminar este particular cuando no conocen con precisión el cuerpo normativo 
del “Acuerdo de Convivencia”, y cuando, en su experiencia, tampoco suelen presentarse ma-
yormente situaciones en las que algo que puedan calificar como “falta grave” se penalizado. En 
este sentido puede encontrarse tanto el tipo de respuesta que ofrecen en la ECE con a través 
de las entrevistas, pues no existe una particular percepción de que las sanciones y castigos 
aplicados a los estudiantes dentro de la escuela sean excesivamente rígidos e inflexibles en 
ningún caso. Por el contrario, la percepción delata que más bien los castigos son bastante 
flexibles, blandos o elásticos. Algunos estudiantes tienen la expectativa de que, al menos en 
materia académica, la exigencia disciplinaria sea más firme, como lo demuestra un testimonio:

Referente a las sanciones yo creo que están bien, pero con la cuestión educativa de no 
entregar las actividades al tiempo pedido creo que sí está, para mi parecer, muy mal… 
como que dar esa oportunidad al estudiante que no entregó nada durante una semana, a 
entregarlo a última hora… si por mí fuera, raspado todo el mundo… [aunque cabe agregar 
que esta dinámica la promueve el mismo sistema educativo y el Ministerio de Educación]: 
“Sí, mi mamá es profesora, y también dice lo mismo… pero para mí sí [en este caso creo que 
las sanciones deben ser más duras] porque en tercer año, la profesora de física a muchos 
de mis compañeros le da la oportunidad muy prolongada como hasta de dos semanas de 
entregar un trabajo de una actividad y eran evaluados hasta con 17 puntos, y para mí eso 
era injusto… escriben ahí dos palabritas y consiguen casi tu nota (Estudiante 1, masculino)

Aun así, la laxitud punitiva no parece constituir un incentivo a la trasgresión, en vista de que la 
percepción de los estudiantes consultados revela que al estudiantado le importa o le preocu-
pa (por aprehensión o temor propios) ser sancionados por sus faltas.

Por otro lado, aunque el patrón de distribución de respuesta en la ECE dista de permitir es-
tablecer un concierto unánime, es posible afirmar que no se hacen discriminaciones en favor 
o desmedro de un grupo en particular y que, ante una falta cometida, estudiantes y docentes 
son sancionados por igual. Sin embargo, si existe algún nivel de unanimidad al afirmar que los 
adultos de la escuela enseñan a respetar las normas dando ellos el ejemplo.

Ahora bien, consideramos pertinente efectuar en este punto una aclaratoria referida a la confusión 
que los denominados “Acuerdos” han contribuido a instalar y/o fomentar y acrecentar en el orden 
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cognitivo de los estudiantes, pues en sus discursos pareciera que muchas veces se usa la palabra 
“Acuerdo” como un eufemismo para rehuir palabras como “normas” o “reglas”, como si el uso de 
estas últimas hubiera sufrido en la socialización un proceso de veto, y aunque varias veces la con-
fusión queda delatada en el uso indistinto que se le da dentro del lenguaje empleado –en el que 
el “Acuerdo” a veces se pone incluso al nivel de “ley”–, aunque se pretenda aludir a cosas distintas.

  
¿Cómo así?... me acuerdo poco [refiriéndose a los “Acuerdos de Convivencia”]… me acuer-
do es de la Convivencia… imagino que [los Acuerdos] serían como las reglas del liceo… 
(Estudiante 3, masculino)

Bueno, que yo sepa, la verdad, solamente nos ha tocado leerle, conocerla, debatirla, en 
clase… luego de eso nosotros sólo entregamos copia, la hoja [resumen] y de allí no se pre-
sentan más casos… a menos que haya un caso que sea de problema o algún tipo de in-
conveniente con el alumno, entre otras cosas… pero del resto yo nunca he estado profun-
damente [interesado, inmerso] entre esas leyes” [obsérvese la percepción que se tiene 
acerca de que es un cuerpo normativo, por un lado, y del poco interés que se tiene en 
profundizar en él por esa misma percepción, por el otro] (Estudiante 4, masculino)

Al respecto, es importante rescatar un aspecto relevante de la doctrina del Derecho, la So-
ciología jurídica y otras disciplinas que debería servir de referencia orientadora en la cultura 
de convivencia que se pretende arraigar en estudiantes como los que han participado de la 
presente investigación: que en un principio todo cuerpo normativo forma parte de un acuer-
do o pacto social en el que la sociedad en su conjunto se autolimita o renuncia al ejercicio 
de ciertas conductas en procura de hacer posible y favorecer, precisamente, la convivencia o 
vida gregaria en sociedad (Rousseau 1762/2009); (Freud 1930/1970); (Kelsen 1934/2010).

Finalmente, con respecto a las sanciones colectivas a grupos enteros de estudiantes por las 
faltas cometidas por unos pocos y el ejercicio del derecho a defenderse, ambos tópicos ya 
antes mencionados y analizados en la categoría conexa de “Resolución de conflictos”, damos 
por reproducido aquí cuanto se ha dicho. 

12.8. C O M U N I C A C I Ó N  Y  P U B L I C I D A D

El puntaje obtenido de 14 puntos en la ECE para esta categoría (en un rango posible de 5 a 20 
puntos), revela que los estudiantes perciben como claras tanta las comunicaciones en aras de 
la Convivencia Escolar como la publicidad de la normativa que la regula o facilita, aunque en 
cuanto a estas últimas ya se ha puntualizado antes que la claridad refiere a lo que se les trans-
mite o socializa en medio de la interacción dentro de la escuela para el funcionamiento básico 
y más habitual, y no de las que se encuentran establecidas por escrito. También se ha dicho 
que, incluso cuando la mayoría responde afirmando que las faltas siempre son sancionadas 
conforme al reglamento respectivo, coinciden al reflejar que no existe cabal conocimiento con 
respecto a los procedimientos disciplinarios a seguir para la resolución de ciertas situaciones. 
Es decir, aunque se puedan conocer las normas, prohibiciones y sanciones, no se puede decir 



125

12.ANÁLISIS DE RESULTADOS: PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA ETI-SJO

lo mismo acerca de los procedimientos para esclarecer, solventar o penalizar infracciones o 
trasgresiones a las mismas. También –de acuerdo a los resultados alcanzados con la aplicación 
de la ECE– es posible afirmar que existe de parte de los estudiantes la percepción mayoritaria 
de que los adultos dentro de la escuela enseñan a respetar las normas, dando ellos el ejemplo. 
En este sentido, la cualidad amigable, de proximidad y confianza, junto con la insistencia en la 
formación en valores de parte de los docentes parece ser un elemento que contribuye en el 
sentido de hacer fluida la comunicación.

Mis compañeros (…) dicen que para qué nosotros vamos a ver más valores si nosotros ya 
sabemos lo que son los valores… pero nuestros profesores dicen que nosotros sabemos lo 
que son los valores pero que no los aplicamos… que no es sólo saber que hay que respetar 
a la gente sino que es también aplicar el respeto en el día a día (Estudiante 1, masculino)

Ahora bien, específicamente con respecto a la forma de dar a conocer (dar publicidad) a las 
normas contenidas en los “Acuerdos de Convivencia”, cuando se ha interrogado a los entrevis-
tados acerca de la existencia dentro del liceo de carteleras, vallas o murales que las recuerden, 
de la posibilidad de accederlas por alguna vía –como por ejemplo, un medio electrónico– o si 
es necesario memorizarlas, los testimonios dejan entrever que el problema de la publicidad es 
clave para que –más allá de la mera comunicación– se logre el conocimiento de los mismos:

De tener acceso, no… eso sí nunca lo han hecho el colegio (…) nos reúnen en un salón [al 
principio del año escolar] y nos lo leen [como una cartilla normativa]… y después tenemos 
que decir si estamos de acuerdo en un periodo planteado (…) [si quisiera volver a revisarlo] 
tendría que irme para la coordinación y hablar con la profesora al cargo de eso… tendría 
que pedírselo para que me lo muestre y poder leerlo (Estudiante 1, masculino)

La mayoría hay que memorizarlas, porque no están escritas, no están… y las que están es-
critas son las de la cancha… que si (…) no decir groserías, el respeto… y había otra más que 
estaba escrita… que no me acuerdo (Estudiante 3, masculino)

Al respecto, no hay más que recordar cuando con ocasión de la revisión acerca de la existencia, 
conocimiento y aplicación de los Acuerdos de Convivencia” un estudiante entrevistado dijo que 
con los acuerdos leídos al inicio del curso escolar era necesario hacer “un photoshop mental” 
(Estudiante 1, masculino). Este mismo estudiante, al hablar de la claridad de las normas en el seno 
del liceo, menciona un punto crucial al decir: “Claras, sí [lo son]… otra cosa es que el estudiante 
no las sepa… es una situación que se nos escapa de las manos” (Estudiante 1, masculino). Es 
precisamente para solventar esto que se requiere dar publicidad a la normativa, por cuanto no 
es una situación que “se escape de las manos” sino que se trata de algo que con un pequeño 
esfuerzo puede ser corregido y optimizado. Justamente con ocasión de ello, al preguntar a otra 
de las entrevistadas si considera que sería importante/necesario tener copia de los “Acuerdos 
de Convivencia” o si cree que con leerlo el primer día basta, su testimonio afirma:

Sí… sí haría falta que pudiéramos conservar algunas de esas cosas, porque esos acuerdos 
a veces se olvidan, y entonces los alumnos empiezan a reclamar que por qué [los profe-
sores] actúan de esa manera… los profesores dicen que eso estaba en los Acuerdos y que 
nosotros deberíamos saberlo [pero no hay forma de corroborar o contrastar con el cuerpo 
cierto del acuerdo escrito]” (Estudiante 6, femenino)
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Sin embargo, esos “olvidos” –o simplemente la desinformación o desconocimiento–  que pue-
den recaer en incumplimientos o infracciones que de alguna manera interfieran la Convivencia 
dentro de la escuela son asumidos como de buena fe y atajados por otro de entrevistado, quien 
rescata que la infracción puede ser una oportunidad pedagógica para dar a conocer las normas 
de los Acuerdos o afirmarlas, más que limitarse meramente a perseguirlas o castigarlas:

Yo creo que cuando un estudiante viola una de estas normas se la deberían dar a conocer 
para que ya sepan lo que tienen y no deben [hacer]… yo creo que cuando un estudiante in-
terrumpe o quiebra una norma, el liceo se las debería de presentar para que ellos sepan cuá-
les son las reglas en las que se rige el liceo, pero no sé [si se hace]… (Estudiante 1, masculino)

Así, la evaluación general de esta categoría permite indicar que se podrían introducir mejoras 
que ayuden a optimizar la comunicación y/o la publicidad de aspectos de alta relevancia o 
incidencia para la convivencia dentro del colectivo escolar. Una buena forma de lograrlo, si no 
es posible realizar envíos personalizados por correo u otro medio digital, sería colocando en la 
sección de archivos de la página de Facebook del liceo la versión actualizada de los “Acuerdos 
de Convivencia” en formato pdf para facilitar el acceso a todo aquellos que deseen consultarlo 
o sean referidos a hacerlo.  

12.9. C A M B I O S  E N  L A  C O N V I V E N C I A  E S C O L A R  A 
P A R T I R  D E L  A I S L A M I E N T O  P R E V E N T I V O  D E  L A 
C U A R E N T E N A  P O R  C O V I D - 1 9

Aunque esta categoría no estaba prevista en los inicios del proyecto de investigación y no se 
le sondeó de manera objetiva a través de la ECE –por cuanto la situación de pandemia y cua-
rentena aún no estaban globalmente extendidas en cuanto a su declaratoria para el momento 
de la aplicación del instrumento objetivo de recolección de datos–, la misma fue introducida 
en razón de que el cierre de año escolar ocurrió en cuarentena y se anticipaba una alta pro-
babilidad de que el comienzo del nuevo periodo académico iniciara en medio de la misma 
contingencia. En tal sentido, lo que se hizo fue destinar la última parte de las entrevistas para 
explorar si la interrupción de la concurrencia al liceo se limitaba a imponer una nueva estrategia 
de mera coordinación académica o si –además– imponía variaciones reales en cuanto a la  
Convivencia como interacción o vinculación propiamente dicha y ameritaba que se le atajara 
haciendo algún replanteamiento en los “Acuerdos de Convivencia” (sobre todo visto que la 
interacción entablada a partir de la interrupción de actividades en modalidad presencial impli-
caba entablarla en modalidad virtual). 

En cuanto a la Convivencia Escolar habitual y la vigencia de los “Acuerdos de Convivencia” tal 
y como están planteados en origen, una primera voz dice:



127

12.ANÁLISIS DE RESULTADOS: PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
CON RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA ETI-SJO

Yo creo que quedó en parte suspendido, porque nunca nos los recordaron, ni nunca hi-
cieron mención de ellos, tampoco los trabajamos mucho… en la parte de Orientación y 
Convivencia la mayoría de las actividades eran con un texto, preguntas relacionadas con 
el texto como qué te pareció el texto, haz una reflexión, o crea un acróstico relacionado 
con un valor que hayas presenciado en la cuarentena, o cómo ha sido tu desenvolvimiento 
también durante la cuarentena, y cosas de este ámbito… pero nunca llegamos a estudiar y 
reflexionar las normas de convivencia (Estudiante 1, masculino)

Sin embargo, otra entrevistada rescata muy en la lógica de lo que se sostuvo en la primera ca-
tegoría, que eran aspectos de énfasis en los denominados “Acuerdos de Convivencia”, que 
varios de ellos se mantienen en vigor: 

Hay diferencias, porque no todos los acuerdos podrían usarse ahora que estamos a distan-
cia… pero responsabilidad y puntualidad siguen siendo uno de los acuerdos más impor-
tantes, mucho más ahora que terminamos a distancia… ya eso [la apariencia personal, por 
ejemplo] no creo que nos corrijan `oye, córtate el pelo´ (Estudiante 5, femenino)

Ahora bien, con respecto a los cambios de orden en apariencia estrictamente académico, fue 
posible escuchar: 

(…) bueno, los temas… los temas cambiaron un poco porque intentaban no solo lo que a ellos 
[los profesores] les interesaba para poder evaluar sino lo que nosotros estábamos haciendo 
en casa… por ejemplo, que trataran temas sobre la reflexión, cómo nos ayudaría esta situa-
ción, a que estaríamos bien o no… ellos [los profesores] como que tomaron un poco más de 
empatía, al vivir esta situación, con respecto a los temas… antes ellos nos tenían en frente 
y podían hablarnos directamente y entendernos así, y formar los acuerdos… ahora, a dis-
tancia, ellos tenían que tener definido lo que iban a mandarnos a nosotros, y entonces 
generalizaban todo para que nosotros nos sintiéramos cómodos… A lo que me refiero es 
que en el colegio ellos podían tomar consideraciones con cada uno de los alumnos por 
separado, dependiendo de los problemas o de la situación por la que pasara el alumno… 
durante la pandemia tuvieron que generalizar eso [se perdió la atención particularizada 
del caso por caso] para que todos los alumnos pudieran estar por igual y sentirse más có-
modos con la forma de aprendizaje… [También siento que cambió] que ya no se discuten 
los temas que veíamos en el lapso, por ejemplo… simplemente que los profesores hacían 
su guía, nos presentaban el material de apoyo y nos dejaban en nuestro camino [hay menos 
participación, todo debe ser más dirigido, directivo, porque no hay ni tiempo ni facilidades 
para ponerse a consultar o dirimir] (Estudiante 5, femenino)

La verdad ha afectado mucho… bueno, en lo personal me ha afectado mucho la forma de… 
de enseñar, pues… porque no está la misma motivación… las clases presenciales son únicas, 
o sea, en la clase virtual nunca se va a igualar con la clase presencial… o sea, es muy distinto, 
cuesta mucho adaptarse al principio… luego de todo uno ya agarra un poco la broma [el im-
pulso] y ya… [pero] uno ya no está en contacto pleno con sus compañeros, con sus amigos, 
que son lo que te ayudan, uno se tiene que reunir a pesar de todo, de una u otra manera, en 
un grupo de whatsapp… no sé, pueden ser incluso los amigos más cercanos… siempre se 
reúnen para informarse, porque a pesar de todo, y de facilitar y todo eso, ha sido muy difícil 
estar en clases virtuales (Estudiante 3, masculino)

Cabe reflexionar entonces acerca de cómo la nueva estrategia en cuanto a lo que parece 
limitarse a un asunto de mera coordinación académica puede tener incidencia y conducir a 
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derroteros que puedan interferir la Convivencia tal y como se venía consolidando, visto el caso 
de que el no tener acceso a las nuevas tecnologías puede constituirse no solo en un impor-
tante impedimento que limitan la vinculación y el desarrollo escolar, sino también en una fuente 
de frustraciones y angustias que se añaden en razón de ello. En tal sentido, una adolescente 
entrevistada agrega: 

(…) se me hizo un poquito difícil el entregar las tareas, las actividades que mandaron del 
liceo (…) fue un milagro que mi mamá haya comprado el teléfono [inteligente] justamente, 
casi antes de haber llegado la pandemia, pusieron un grupo de whatsapp y ahí s mandaban 
las actividades, y entonces yo no tenía a nadie que me ayudara con las actividades, no tenía 
internet… los libros… bueno, la mayoría de las actividades eran del COVID [-19], entonces en 
los libros no aparece eso (Estudiante 2, femenino)

En tal sentido, un adolescente entrevistado cree que es probable que haya que replantear Acuer-
dos para optimizar ciertos aspectos dentro de la coyuntura actual, tal y como está planteada:   

Creo que habrá que replantearlo, porque, o sea (…) [si en el nuevo periodo escolar] todo 
volvería [a ser] como comenzó en marzo (…) deberemos cumplir nuestras actividades (…) lo 
que nos manden los profesores debemos cumplirlo… pero insisto, no sería igual a las cla-
ses presenciales que teníamos al principio, sería difícil al principio, pero poco a poco nos 
tendríamos que ir adaptando… (Estudiante 4, masculino)

Y es interesante observar cómo –de acuerdo a lo que reporta otro testimonio– la participa-
ción a través de la consulta se ha extendido como oportunidad para expresar puntos de vista 
y ofrecer sugerencias de alternativas, incluso en tiempos de pandemia: 

(…) de hecho, en la planilla de inscripción nos pusieron que si nos gustaría seguir haciendo 
las actividades así [recibiendo instrucciones vía whatsapp o haciendo uso de alguna otra 
modalidad virtual]… yo puse que no, porque no me gusta hablar así… a veces no quedan 
muy muy bien, claras las actividades que se van que hacer, y terminas haciendo otras activi-
dades… allá nos hacen esas preguntas (…) Ahí [en la planilla de inscripción] nos colocaron 
también qué otro medio técnico podemos utilizar, pues… entonces yo propuse colocar 
videos donde los profesores estuvieran enseñándole cómo se va a poder hacer la acti-
vidad… porque hay veces que no quedamos de acuerdo cómo va a quedar la actividad, 
cómo se va a hacer, de qué color va a quedar esto [grabaciones en las que los profesores 
den instrucciones o una pequeña clase]… o también podamos hacer video llamadas, donde 
todos nos podamos comunicar… y nos podamos ver, claro (Estudiante 2, femenino)

Ahora bien, aunque la posibilidad de establecer nuevos Acuerdos específicamente diseñados 
para facilitar la convivencia en redes y a través del manejo de la modalidad virtual también se 
exploró superficialmente durante las entrevistas, consideramos que se trata de una temática 
especializada que constituye un campo de investigación específico que excede en mucho 
la propuesta del presente trabajo de investigación. Pero indiscutiblemente supone unos retos 
y dificultades añadidas que –como se ha dicho– pueden trascender la mera necesidad de 
reorganizar la coordinación académica.  
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• Se observa a nivel de funcionamiento institucional, que el tema de los Acuerdos y su im-
pacto en la Convivencia Escolar se puede analizar desde dos ángulos que se interconectan, 
la mayoría de las veces experimentando tensiones. Una perspectiva externa, está protago-
nizada por la autoridad competente, en este caso representantes del Ministerio de Educa-
ción, facultados para emitir resoluciones y lineamientos, en lo relativo a la normativa sobre 
Convivencia Escolar, de modo que, un nivel es la relación del colegio con estas autoridades 
externas que aprueban documentos. A la par, otra es la perspectiva interna, la manera que 
tiene el colegio y sus distintos integrantes de recibir, procesar, interpretar y apropiarse de 
los lineamientos recibidos, que luego se traducen en los Acuerdos de Convivencia a ser 
aprobados y que finalmente, serán implementados. En el cruce de ambas visiones, se pre-
sentan una variedad de situaciones que inciden en la manera de experimentar la Convivencia 
Escolar, en su dualidad informal-formal. 

• Se aprecia en la lógica externa, la que viene del Ministerio de Educación, que participan 
diversos actores como Zonas Educativas, Consejos Municipales de DDHH de NNA, Defen-
sorías escolares,  los cuales no siempre están de acuerdo sobre los Acuerdos de Conviven-
cia Escolar, es decir, a lo largo de los años y dependiendo de la rotación de funcionarios, 
los criterios pueden cambiar y a veces hasta contradecirse. En ocasiones las instrucciones 
emanadas del Ministerio pueden ser consideradas por una Defensoría de NNA como con-
trarias a los principios de la Doctrina de la Protección Integral y aun así, promover que sean 
acatadas a lo interno de los colegios. Tales situaciones crean disonancias, al tener que seguir 
instrucciones de personas que pareciera no están formadas en el área de manera adecuada.

• Se nota en la lógica interna, que evidentemente no es igual un centro educativo público, que 
uno privado, que uno subvencionado y desde esos recursos, capacidades y particularida-
des, en cada plantel se procesa de distintas maneras todo este tema relativo a la Conviven-
cia Escolar. Cada colegio está adscrito a ciertas Zonas Educativas y trabaja en lo local con 
ciertos funcionarios, se relaciona con una “institucionalidad” que le corresponde y atiende 
ciertas problemáticas que le son propias. En el caso de la ETI-SJO, como colegio de la red 
de Fe y Alegría, tuvo la oportunidad de participar del proyecto Convivencia Democrática 
con Centro Gumilla. Durante la ejecución de ese proyecto (2013-2016), se sembraron in-
quietudes y se plantearon debates interesantes en el tema de la Convivencia Escolar y los 
Acuerdos, cuya vigencia se mantiene en el tiempo. 
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• Se tiene contacto dentro del colegio, de manera diferenciada, con los lineamientos y orien-
taciones emanados del Ministerio de Educación en Convivencia Escolar, hay una suerte de 
división interna y hay docentes como responsables directos, de recibir los lineamientos 
y luego encargarse de impulsar todo el proceso de adecuación y difusión entre los inte-
grantes de la comunidad educativa. Docentes de aula, representantes, estudiantes, per-
sonal administrativo o de apoyo, suelen recibir procesadas estas instrucciones de manera 
diferenciada y sin dudas, se aproximan al tema desde intereses y vivencias específicas. Los 
estudiantes suelen estar en el foco de la atención constante.

• Plantearon los adultos entrevistados en el estudio de caso, que muchas veces los Acuerdos 
de Convivencia son percibidos como mero requisito a cumplir ante instancias burocráti-
cas, admitieron que ha tomado tiempo verle la utilidad y disminuir la animadversión con la 
LOPNNA; se ha transitado de un proceso más directivo y dirigido a uno de consulta abierta 
y construcción colectiva (aquí la experiencia con Gumilla marcó un hito); algunos temas o 
contenidos de los acuerdos destacan más, históricamente ha sido así y se ha intentado tener 
una visión más abarcante que apunte a una mirada integral de la Convivencia Escolar que no 
se reduzca a lo disciplinario-punitivo.

• Se reconocen los esfuerzos realizados por la ETI-SJO para afrontar la emergencia huma-
nitaria compleja en curso y que aun así, en general, el balance sea positivo en materia de 
Convivencia Escolar. Fue recurrente la mención a la difícil situación económica de estudian-
tes y miembros de la comunidad educativa en general y cómo expresamente esto afecta el 
cumplimento de los Acuerdos de Convivencia, sobre todo en el tema del vestido escolar, lo 
cual luego se sigue expresando en la tensión entre -no renunciar a exigirlo y luego tener que 
ceder en los estándares- y esto a veces se interpreta con frustración, como un relajamiento 
normativo que hace ruido.  

• Se tienen nociones claras y básicas acerca de lo que es la convivencia escolar, incluyendo 
en ella la noción de conflicto. En gran parte, puede contribuir a esto la formación en valores 
que forma parte de la visión filosófica de la institución y su misión como ente de formación. 
Dimensiones como inclusión de la diversidad, habilidades y competencias socio-emocio-
nales y relacionales, desarrollo moral, que también forman parte de la noción de Convivencia 
Escolar no suelen ser aludidas por los entrevistados y se sugieren como ámbitos a conside-
rar y fortalecer.

• La realización de actividades que favorecen la Convivencia Escolar se ha perfilado como 
una fortaleza dentro de la institución pero pueden ser diversificadas, aumentando –así mis-
mo–su frecuencia. Cabe recordar en este punto que a nivel de dirección se reconoce que 
muchos esfuerzos existen pero no se practican de la manera sostenida en que sería reco-
mendable hacerlo. Se reportaron mejoras en el clima o ambiente del colegio a raíz de acti-
vidades intencionadas a esos fines, talleres sobre crecimiento personal, manejo de emocio-
nes, terapias de respiración, entre otros, han rendido frutos favorables.

• Aspectos como el conocimiento de los Acuerdos de Convivencia del liceo, de la normativa 
relacionada con la materia (en el nivel propiamente legal), y, sobre todo, la participación por 
parte de la población estudiantil –tanto en la elaboración de los Acuerdos como en otros 
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temas que puedan resultar de su interés– pueden ser mejorados. En los dos primeros casos 
se lograría a través de la implementación de estrategias de formación que hagan más atracti-
vos contenidos que, de por sí, pueden no serlo para los adolescentes, así como optimizando 
estrategias de comunicación y publicidad. Esto traería aparejado ventajas en el tema discipli-
nario y en los tópicos relacionados con la resolución de conflictos dentro de la escuela. 

• En el caso de la participación, sería útil atender a aspectos motivacionales y de  orden in-
trapsíquico de los adolescentes, ya que se evidencia a lo largo del trabajo investigativo que 
la ocasión de participar existe y es reconocida como tal por los diversos actores y miem-
bros que hacen vida dentro de la institución escolar, incluyendo a los propios estudiantes, 
pero que la misma no es aprovechada por razones tales como el temor reverencial al asumir 
que hay una experticia o conocimiento superior de parte de algunos adultos que contri-
buye a intimidar o inhibir, interfiriendo que los adolescentes puedan expresarse haciendo 
aportes de manera más abierta. En tal sentido, y tal y como se ha planteado en el desarrollo 
del análisis de resultados, esta categoría –que es eje central del presente trabajo– se pre-
senta como uno de los aspectos más complejos por cuanto entronca con lo analizado en 
otras categorías y aglutina factores que justifican el no involucramiento de los adolescentes 
estudiantes en ciertas temáticas por razones tales como las características de la adoles-
cencia como etapa del desarrollo evolutivo, la economía cognitiva y el contexto de anomia 
de la realidad nacional actual. Nótese que, al hablar del conocimiento en materia normativa, 
se comentaron algunos elementos que sirven para explicar la toma de distancia, e incluso 
la apatía o desidia adoptada, entre las que vale recordar: 1.- La necesidad de atender al 
pragmatismo característico de la adolescencia como etapa del desarrollo evolutivo, pues 
no cabe esperar que el conocimiento legislativo sea una temática particularmente afín, lla-
mativa o de interés del adolescente y que sea vea motivado a su profundización de mane-
ra natural; 2.- El problema de la economía cognitiva, pues probablemente los estudiantes 
adolescentes puedan atender panorámicamente a varias cosas pero requieran concentrarse 
más en algunas que les son de particular interés o les resultan más prioritarias en su ámbito 
de estudio, con lo cual no cabría tampoco esperar que se compliquen excesivamente en 
asuntos complejos cuyo dominio les requeriría la destinación de un esfuerzo pormenorizado 
y tiempo y; 3.- Todo ello sin perjuicio de que –aunque se reconozca la eventual utilidad de 
la ley–, no puede ser negada la realidad institucional de discrecionalidad arbitraria, anomia y 
caos impuesta como política de funcionamiento habitual por parte de un Estado negligente, 
incompetente e irresponsable, y cuyo engranaje y funcionamiento general restan ánimos a la 
iniciativa y esfuerzo del estudiante por cuanto le confrontan de continuo con la incertidum-
bre vital acerca de su devenir. Desde el punto de vista psicológico la apatía y la desidia de 
parte de los adolescentes estudiantes, que sintetiza el miedo a exponerse, a vivir, “entrar al 
juego”, es en la materia que nos ocupa quizá el vicio más temible y engañoso, porque, si bien 
aparentemente no perjudica ni afecta la vida de nadie, es una omisión que se constituye en 
obstáculo apriorístico que bloquea la comunicación, interfiere la interacción e imposibilita la 
construcción de cualquier tipo de experiencia realmente profunda en su ámbito de desen-
volvimiento diario común. 
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• Sobre la vocería estudiantil en la ETI-SJO, con base en lo reportado por los entrevistados, 
sería conveniente introducir ajustes oportunos para evitar retrocesos a extremos negativos 
de participación infantil como la conocida participación decorativa de los NNA. La ETI-SJO, 
en general, parece se caracteriza por escuchar a los estudiantes, apoyarlos para que expre-
sen opiniones, se toman en cuenta sus opiniones y hasta se involucran en algunas decisio-
nes y aunque el poder no es concentrado, las decisiones siguen siendo de los Directivos, 
coordinadores [autoridades]. Falta desarrollar metodologías que permitan medir este fenó-
meno y hacer seguimiento al mismo, tienen la disposición de cumplir con el máximo nivel de 
participación infantil, pero en realidad no han desarrollado indicadores al respecto y no han 
sistematizado los progresos.

• Se confirma que en la cuarentena por Covid-19 no es posible hablar Convivencia Escolar, 
más allá del cumplimiento de las responsabilidades académicas. Como podía esperarse 
fue radical el cambio entre la habitual dinámica presencial y el tener que encontrarse ahora 
por medios digitales, aquellos que contaron con los dispositivos para hacerlo, se siguen 
avizorando muchos desafíos en el próximo año escolar pues las fallas estructurales a nivel 
de servicios básicos no han sido atendidas y sigue sin trabajarse adecuadamente con las 
familias para que hagan el mejor acompañamiento posible en esta coyuntura, entre muchos 
otros elementos. En cuanto a los Acuerdos de Convivencia la siguiente frase de una docente 
es lapidaria “lo que nos tomó años y creíamos listo, ahora toca volver a empezar con lo de la 
pandemia y la distancia”.

• En el caso de NNA y de todas las oportunidades de educación jurídica, cívica y democrá-
tica que pueden y deben llevarse a cabo en los centro educativos, la apuesta es por incul-
carles y forjarles a través de la Convivencia Escolar, unas nociones y una praxis de cultura 
de la legalidad, en donde haya respeto y aprecio a las leyes;  que se reduzca la cultura del 
incumplimiento de normas justas; que los procedimientos disciplinarios llevados adelante en 
la escuela se caractericen por ser imparciales, justos, que los integrantes de la comunidad 
educativa se sientan escuchados y reciban un buen trato, así como, que se supere la con-
ciencia jurídica del enfrentamiento. Un desafío para las formas participativas de educación y 
para la participación en la gobernanza de la escuela consiste en fomentar las emociones que 
pueden ayudar a vivir juntos en la diferencia. 

• La destrucción institucional del país no ha alcanzado a todos los mecanismos de convivencia 
social, sobreviven y coexisten con la violencia y el caos algunas reglas cívicas, las cuales no 
suelen ser respetadas, fomentadas ni cumplidas por las autoridades llamadas a hacerlo pero 
aun así, parte de la población sigue teniendo al Derecho como referente, como deseabilidad.
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1. Responde marcando con una equis (X) tu nivel de acuerdo o desacuerdo con cada una de 
las siguientes afirmaciones, a partir de lo que observas y vives en tu escuela:

I N S T R U C C I O N E S

P A R T E  I

N A D A  D E  A C U E R D O =  N D A

A L G O  D E  A C U E R D O =  A D A

B A S T A N T E  D E  A C U E R D O =  B D A

T O T A L M E N T E  D E  A C U E R D O =  T D A

D A T O S  D E L  E S T U D I A N T E  Y  D E L  P L A N T E L

e da d: s e xo:
g r a d o o a ñ o q u e  e st u d i a s

f e c h a d e  n ac i m i e n to

n o m b r e  d e l  p l a n t e l

f e c h a d e  a p l i cac i ó n

1. A continuación se presentan una serie de afirmaciones acerca del tema de la CONVIVENCIA ESCOLAR y de 
los ACUERDOS de CONVIVENCIA ESCOLAR. Tu experiencia como estudiante e integrante del centro educa-
tivo es muy relevante, por lo cual tenemos interés en conocer tu criterio y tu opinión sobre el tema.

2. Ninguna respuesta es correcta o incorrecta. Lo importante es saber lo que piensas y sientes con respecto a 
lo que observas y vives en tu escuela. 

3. Por favor, responde marcando con una equis (X) UNA SOLA RESPUESTA en todas las afirmaciones que te ha-
cemos, según el nivel de acuerdo o desacuerdo que tengas con ellas.

4. La información que das es confidencial y su uso es para fines académicos.

L E Y E N D A
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N D A A D A T D AB D A

P A R T E  I 

Creo que la convivencia en mi escuela tiene que ver con una coexistencia 
pacífica entre todos sus integrantes.

En mi escuela hay acoso escolar o “bullying”.

En mi escuela existen “Acuerdos de Convivencia” escritos.

Creo que la convivencia tiene que ver con una relación positiva entre los 
miembros de mi escuela.

En mi escuela se hacen charlas o talleres sobre el tema de la convivencia escolar.

En mi escuela los estudiantes participan en la resolución de los conflictos.

Sólo los directores establecen las reglas para la convivencia en mi escuela.

Creo que la convivencia ayuda al cumplimiento de los objetivos previstos 
a nivel escolar.

En mi escuela hay situaciones de violencia.

En mi escuela los estudiantes conocen el contenido de la LOPNNA sobre 
disciplina escolar.  

Los “acuerdos de convivencia” escritos de mi escuela se cumplen en la realidad.

Creo que la convivencia en la escuela tiene que ver con propiciar un 
espacio en el que sea posible el desarrollo integral de los estudiantes.

Sólo los docentes establecen las reglas para la convivencia en mi escuela.

En mi escuela, los estudiantes participan en las decisiones relacionadas con 
la disciplina.

Conozco el contenido de los “Acuerdos de Convivencia” que existen 
en mi escuela.

En mi escuela se hacen actividades grupales, juegos o retiros relacionados 
con el tema de la convivencia escolar.

En mi escuela, las decisiones relacionadas con la disciplina la toman 
únicamente los directores.

Pienso que las sanciones y castigos aplicados en mi escuela a los 
estudiantes son muy rígidos e inflexibles.

En mi escuela los docentes conocen el contenido de la LOPNNA 
sobre disciplina escolar.  

En mi escuela, el personal administrativo y obrero participa en los 
“Acuerdos de Convivencia”.

Cuando surge algún conflicto en mi escuela se resuelve de manera justa.

En mi escuela hay normas claras.

En mi escuela, las decisiones relacionadas con la disciplina las toman 
únicamente los docentes.

En mi escuela se hacen charlas y talleres sobre derechos y deberes de 
niños, niñas y adolescentes.

En mi escuela, las decisiones relacionadas con la disciplina las toman 
únicamente los representantes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

24.

25.
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P A R T E  I 

N D A A D A T D AB D A

Madres, padres y representantes participan en los 
“Acuerdos de Convivencia”.

Los estudiantes participan en los “Acuerdos de Convivencia”.

En mi escuela se castiga de manera dura a quien viola las reglas.

Siento que a los adultos de mi escuela les interesa y preocupa que los 
estudiantes participen de las decisiones relacionadas con la convivencia.

En mi escuela los “Acuerdos de Convivencia” establecen normas de 
disciplina y sanciones para quien no las cumple.

Pienso que las sanciones y castigos que se aplican en mi escuela a los 
estudiantes son flexibles.

Los procedimientos disciplinarios de mi escuela son conocidos 
por los estudiantes.

En mi escuela hay tantas personas y tan diferentes entre ellas que la 
convivencia se hace muy difícil. 

Siento que a los adultos de mi escuela les interesa y preocupa que los 
estudiantes participen de las decisiones relacionadas con la disciplina. 

La opinión del personal administrativo y obrero es tomada en cuenta para 
tomar decisiones.

Los docentes en mi escuela son indiferentes a los problemas de 
convivencia escolar.

En mi escuela los estudiantes participan en todos los asuntos que son 
de su interés.

En mi escuela se atienden las situaciones de violencia que se presentan.

Sólo reciben sanciones por sus faltas los estudiantes.

En mi escuela se consideran importantes las soluciones creativas 
propuestas por los estudiantes.

Todos los docentes aplican a los estudiantes la misma sanción, por la misma 
conducta considerada como falta.

En mi escuela los adultos enseñan a respetar las normas, dando ellos el ejemplo.

El clima escolar de mi escuela es agradable, me gusta ir siempre.

La opinión de los estudiantes es tomada en cuenta para tomar decisiones.

En mi escuela no se aplican sanciones colectivas a grupos de estudiantes 
por las faltas de unos pocos.

En mi escuela a los estudiantes les importa ser sancionados por sus faltas.

En mi escuela se sancionan a los docentes que comenten faltas.

La opinión de los docentes es tomada en cuenta para tomar decisiones.

En mi escuela los estudiantes tienen derecho a la defensa.

El clima escolar de mi escuela es desagradable, no me gusta ir todos los días.

En mi escuela los adultos confían en las iniciativas que proponen los estudiantes.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.
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P A R T E  I 

P A R T E  I I 

N D A A D A T D AB D A

En mi escuela los adultos confían en las iniciativas que proponen los 
estudiantes.

La opinión de los representantes es tomada en cuenta para tomar decisiones.

En mi escuela, las sanciones para las faltas leves son distintas a las 
sanciones para las faltas graves.

Las instalaciones de la escuela y sus condiciones físicas ayudan a la 
convivencia escolar.

En mi escuela a los estudiantes no les importa ser sancionados por sus faltas.

En mi escuela las faltas siempre son sancionadas conforme al reglamento 
respectivo.

En mi escuela, probamos con nuevas maneras de resolver los problemas de 
convivencia que tenemos.

En mi escuela se investiga quién es el autor o la autora de una falta.

En casos muy graves, en mi escuela se pide ayuda a otras autoridades 
externas para resolver problemas. 

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Con mucha frecuencia, en la escuela se dan determinadas manifestaciones de agresividad, 
violencia y maltrato entre los propios compañeros de clases que deterioran la convivencia. 
Para conocer el estado actual de estas cuestiones en tu escuela y para tratar de eliminar estas 
situaciones, responde con total sinceridad a las siguientes preguntas:

2. Si tuvieras que describir de alguna manera la conducta que tienes en la escuela la mayor 
parte del tiempo, elegirías decir que:

A veces suelo "pasarme" con los compañeros, burlándome, insultándolos, empujándolos o 
golpeándolos...

Casi nunca me afectan estas cosas ni me suelo "pasar" con la gente, pero tampoco 
intervengo en defensa de nadie.

Suelo recibir burlas, insultos, empujones o golpes...

En la entrada/salida de la escuela. En los baños.

En el recreo. En la calle.

En los pasillos. En otro lugar (indicarlo):

En la clase.

3. Señala el lugar o los lugares donde sueles tener más problemas como los señalados en la lista 
de arriba:
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Un chico del salón.

Que se burlen de mí.

Varios chicos del salón.

Que me toquen de manera indebida.

Una chica del salón.

Que me escondan cosas.

Varias chicas del salón.

Que me excluyan de un grupo.

Un chico de la escuela.

Que me insulten.

Varios chicos de la escuela.

Que hablen mal de mí.

Varias chicas de la escuela.

Que me ignoren.

Que me traten como tonto/a.

Otro (indicarlo):

Una chica de la escuela.

Que me den empujones o patadas.

Que me peguen.

Que se metan con mi familia.

4. En caso de que te hayan agredido o se hayan “metido” contigo ¿Quién lo hizo?

5. En caso de que te hayan agredido alguna vez, señala las tres (3) agresiones que más te molestan:

6. ¿Cómo te sientes ante las situaciones de agresión o cuando no te respetan? ¿Qué sueles 
hacer cuando eso ocurre? 

7. ¿Qué crees que habría que hacer con las personas que dificultan la convivencia y son agre-
sivos o violentos en la escuela? ¿Cómo crees que podrían evitarse estas situaciones? 
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8. ¿Cuál es la experiencia de participación estudiantil más exitosa que se ha llevado a cabo en 
el colegio para promover la convivencia escolar? ¿Por qué?

9. ¿Cuál es la experiencia de participación estudiantil menos exitosa que se ha llevado a cabo 
en el colegio para promover convivencia escolar? ¿Por qué?

10. ¿Quieres agregar algo más que no hayamos preguntado? ¿Qué te parecieron todas estas 
peguntas?



F O T O :  Carla Serrano

ANEXO 2:
GUIÓN ENTREVISTAS CONVIVENCIA ESCOLAR 
(ESTUDIANTES)
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P O D R Í A S  P O R  F A V O R ,  P R E S E N T A R T E ,  S E X O  Y  E D A D 
Y  D E C I R  ¿ D E S D E  C U Á N D O  E S T U D I A S  E N  E L  S J O ?

1. ¿Qué entiendes por “convivencia”? ¿Cómo entiendes la Convivencia escolar?

2. ¿Has leído / consultado los Acuerdos de Convivencia?

3. ¿Te ha tocado participar en la construcción o revisión de los Acuerdos de Convivencia de tu 
colegio?

4. ¿Cómo se dan a conocer las normas contenidas en los Acuerdos de Convivencia? ¿Cuáles 
conoces tú?

5. ¿Cuál es el tema más importante o central que abordan los Acuerdos de Convivencia de tu 
colegio? 

6. ¿Se aplican todos los Acuerdos de Convivencia de tu colegio? ¿Cuáles partes sí? ¿Cuáles 
parte no?

7. ¿Qué  actividades se hacen en tu colegio para promover Convivencia escolar?¿Cuáles des-
tacarías por ejemplo? ¿Quiénes  lo hacen? ¿Cómo lo hacen?

8. ¿Conoces la LOPNNA? ¿la expresión “NNA como sujetos de derechos” te suena? ¿Ves rela-
ción entre la LOPNNA y los Acuerdos de Convivencia de tu colegio?

9. ¿Reciben los estudiantes formación en materia de deberes y derechos según la LOPNNA?

10. En tu colegio quiénes conocen más la LOPNNA ¿los estudiantes? ¿los profesores? ¿todos 
igual? ¿quiénes la aplican?

11. Con respecto a la participación de los estudiantes: ¿Cuál es la disposición de los adultos (di-
rectivos, administrativos, docentes y personal obrero, así como de padres, representantes y res-
ponsables) con respecto a que Uds. opinen y actúen en asuntos de su interés de manera libre? 

12. Qué es lo más usual que los adultos hagan con Uds. en el colegio: ¿los escuchan? ¿les apoyan 
para que expresen sus opiniones? ¿los involucran en la toma de decisiones? ¿comparten res-
ponsabilidades con Ustedes? EJEMPLOS
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13. ¿Ustedes como alumnos toman decisiones solos en algún tema? ó ¿siempre están supervisa-
dos? ¿se consideran manipulados? ¿les consultan? ¿les dan órdenes? ¿les informan? ¿les per-
miten crear y proponer? ¿hay iniciativas que sienten como propias? ¿se sienten creadores? 
¿el poder es compartido?

14. ¿Cómo se resuelven los distintos problemas o conflictos que se presentan en tu colegio? 
¿Quiénes intervienen para solucionarlos? ¿cómo lo hacen? ¿ustedes ayudan a resolver? ¿cómo 
es la resolución si el  conflicto es entre estudiantes? ¿Si es entre los estudiantes y las personas 
adultas que hacen vida en el centro educativo (directivos, administrativos, docentes y personal 
obrero)?  EJEMPLOS

15. De las sanciones establecidas en los Acuerdos de Convivencia ¿qué opinas? ¿te las han apli-
cado? ¿has visto que se las apliquen a otros? ¿cuáles son las faltas más frecuentes? ¿quiénes las 
aplican? ¿cómo?

16. ¿Las normas en tu colegio son claras? ¿los procedimientos cuando se incumplen normas son 
claros? ¿los conoces? EJEMPLOS

17. ¿Qué cambios sufrió la Convivencia escolar, al terminar el año escolar a distancia, cumpliendo 
la cuarentena por Covid-19? 

18. ¿Qué tipo de situaciones/conflictos se han presentado en la educación a distancia, durante la 
cuarentena por Covid 19? ¿cómo las han resuelto? 

19. En el tiempo presente de pandemia ¿para qué sirven los Acuerdos de Convivencia del cole-
gio? ¿tienen alguna utilidad?

20. ¿Cómo ha sido la participación estudiantil, en la educación a distancia, en este período de cua-
rentena por Covid 19? 

21. Todo indica comenzará un nuevo año escolar a distancia ¿cómo ves el tema de la Convivencia 
Escolar en el futuro?

¿Te gustaría agregar algo más sobre el tema tratado, que no se haya preguntado? 



ANEXO 3:
GUIÓN ENTREVISTAS CONVIVENCIA ESCOLAR 
(ADULTOS)

F O T O :  Nairovis Betancourt
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P O D R Í A S  P O R  F A V O R ,  P R E S E N T A R T E ,  S E X O  Y  E D A D
Y  D E C I R  ¿ D E S D E  C U Á N D O  T R A B A J A  E N  E L  S J O ?

1. ¿Qué entiende Ud. por “convivencia”? ¿Cómo entiende la Convivencia escolar?

2. ¿Conoce Ud. la “Instrucción ministerial sobre Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comuni-
taria” emanada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación? ¿la aplican en el liceo?

3. ¿Le ha tocado participar en la construcción o revisión de los Acuerdos de Convivencia del liceo?

4. ¿Ha leído / consultado los Acuerdos de Convivencia?

5. ¿Cómo se dan a conocer las normas contenidas en los Acuerdos de Convivencia? ¿Cuáles 
conoces Ud.?

6. ¿Cuál es el tema más importante o central que abordan los Acuerdos de Convivencia del liceo? 

7. ¿Se aplican todos los Acuerdos de Convivencia del liceo? ¿Cuáles partes sí? ¿Cuáles parte no?

8. ¿Qué  actividades se hacen en el liceo para promover Convivencia escolar? ¿Cuáles des-
tacarías por ejemplo? ¿Quiénes  lo hacen? ¿Cómo lo hacen?

9. ¿Cómo describiría, la  forma de comunicación predominante en el liceo?

10. ¿Conoce la LOPNNA? ¿la expresión “NNA como sujetos de derechos” le suena? ¿Ve rela-
ción entre la LOPNNA y los Acuerdos de Convivencia del liceo?

11. ¿Reciben los estudiantes formación en materia de deberes y derechos según la LOPNNA?

12. En el liceo quiénes conocen más la LOPNNA ¿los estudiantes? ¿los profesores? ¿todos 
igual? ¿quiénes la aplican?

13. Con respecto a la participación de los estudiantes: ¿Cuál es la disposición de los adultos 
(directivos, administrativos, docentes y personal obrero, así como de padres, representan-
tes y responsables) con respecto a que los estudiantes opinen y actúen en asuntos de su 
interés de manera libre? 

14. Qué es lo más usual que los adultos hagan con Uds. en el liceo: ¿escuchan a los estudian-
tes? ¿les apoyan para que expresen sus opiniones? ¿les involucren en la toma de decisio-
nes? ¿compartan responsabilidades con los adultos? EJEMPLOS
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15. ¿Los alumnos toman decisiones solos en algún tema? ó ¿siempre están supervisados? ¿son 
manipulados? ¿les consultan? ¿les dan órdenes? ¿les informan? ¿les permiten crear y pro-
poner? ¿hay iniciativas que ellos sientan como propias? ¿se sienten creadores? ¿el poder 
es compartido?

16. ¿Cómo se resuelven los distintos problemas o conflictos que se presentan en el liceo? 
¿Quiénes intervienen para solucionarlos? ¿cómo lo hacen? ¿ustedes ayudan a resolver? 
¿cómo es la resolución si el  conflicto es entre estudiantes? ¿Si es entre los estudiantes 
y las personas adultas que hacen vida en el centro educativo (directivos, administrativos, 
docentes y personal obrero)?  EJEMPLOS

17. De las sanciones establecidas en los Acuerdos de Convivencia ¿qué opina? ¿las ha apli-
cado? ¿cuáles son las faltas más frecuentes de los estudiantes? ¿de otros? ¿quiénes las 
aplican? ¿cómo?

18. ¿Las normas en el liceo son claras? ¿los procedimientos cuando se incumplen normas son 
claros? ¿los conoces? EJEMPLOS

19. ¿Qué cambios sufrió la Convivencia escolar, al terminar el año escolar a distancia, cum-
pliendo la cuarentena por Covid-19? 

20. ¿Qué tipo de situaciones/conflictos se han presentado en la educación a distancia, duran-
te la cuarentena por Covid 19? ¿cómo las han resuelto? 

21. En el tiempo presente de pandemia ¿para qué sirven los Acuerdos de Convivencia del 
liceo? ¿tienen alguna utilidad?

22. ¿Cómo ha sido la participación estudiantil, en la educación a distancia, en este período de 
cuarentena por Covid 19? 

23. Todo indica comenzará un nuevo año escolar a distancia ¿cómo ves el tema de la Convi-
vencia Escolar en el futuro?

¿Le gustaría agregar algo más sobre el tema tratado, que no se haya preguntado? 
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