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PRESENTACIÓN 

Cuando entró en vigencia la LOPNA, todos y todas quienes habíamos 

participado en su proceso de elaboración y aprobación pensamos que el 

Sistema de Educación iba a ser el gran aliado en su implementación, que los 

educadores y educadoras estaban llamados a ser los actores y actrices 

fundamentales para llevar adelante las grandes transformaciones que implicaba 

esta ley y, sobre todo, en la lucha por hacer realidad los derechos humanos de 

los niños, niñas y adolescentes. En fin, que los centros de educación serían el 

espacio por excelencia para promover la nueva cultura sobre la infancia 

contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño, el lugar donde se 

construyeran las bases de una nueva sociedad guiada por interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

Sin embargo, por paradójico que parezca, al poco tiempo de su vigencia 

empezaron a surgir rumores y mitos en torno a la LOPNA. Sin darnos cuenta, se 

dejó de valorar a la LOPNA como una herramienta pedagógica consustanciada 

con las finalidades del Sistema de Educación y con las teorías pedagógicas más 

progresistas, como una oportunidad increíble para el hecho educativo. Por el 

contrario, la ley empezaba a convertirse en un ―problema‖ en los centros de 

educación, fueron muchas las personas que comenzaron a verla como una 

especie de amenaza, de factor de disturbios y conflictos en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza. Así, durante años, asistimos un desencuentro, 

completamente infundado e inexplicable, entre educadores y educadoras y la 

LOPNA. Esta realidad quedó evidenciada en las ―Jornadas sobre Convivencia y 

Disciplina Escolar‖, realizadas el año pasado en la Universidad Católica Andrés 

Bello, en las cuales surgieron señales inequívocas de este ―malestar‖. Fue 

precisamente en esa oportunidad que nos comprometimos a realizar unas 

nuevas Jornadas con la finalidad de reconciliar a los educadores y educadoras 

con la LOPNA, para derribar mitos, rumores de pasillo y temores infundados 

sobre el contenido de esta ley, convocando así, nuevamente, los aliados y 

aliadas naturales de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a luchar por 

un mundo mejor. 



 3 

En esta oportunidad, tenemos el gusto de presentar las ponencias que integran 

el contenido de las VIII Jornadas sobre la LOPNA. Los organizadores del evento, 

así como los ponentes, hicimos un gran esfuerzo para lograr esta publicación, 

con el deseo de que sean una referencia útil para los educadores y educadoras. 

 

La contribución de Yuri Buáiz, “Derrumbando muros y mitos sobre los 

derechos de los niños y adolescentes”, es fundamental. Con la profundidad a 

la que nos tiene acostumbrados, el autor analiza doce mitos que se han tejido 

alrededor de la LOPNA, y por lo tanto, de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Enseña cuales son tales mitos, como operan, cuanta 

especulación encierran y sus nefastas consecuencias. 

 

Gloria Perdomo pregunta: “¿Es posible promover una Cultura de Derechos 

en el ámbito escolar?” A esta pregunta inicial, la autora añade otras ocho 

cuestiones igualmente provocadoras y para contestarlas parte del análisis de 

tres modelos pedagógicos: la educación con énfasis en la transmisión de 

información; la educación promotora de cambios dirigidos por los docentes; y la 

educación como protección integral de la niñez y respeto a los Derechos 

Humanos de niños, niñas y adolescentes. A partir de ese último paradigma, la 

autora hace un orientador recorrido por los principios básicos de la Doctrina de 

la Protección Integral, con especial énfasis en la importancia de los mismos en el 

ámbito educativo. Finalmente, relata la experiencia que en los últimos diez años 

desarrolla la Fundación Luz y Vida, implantando una cultura de derechos en el 

Municipio Sucre, Estado Miranda. 

 

“Tengo miedo a la LOPNA. ¿Qué hago?”, es el sugerente título del 

originalísimo trabajo de Oscar Misle, quién, a través de una imaginaria carta 

dirigida a una adolescente va haciendo consideraciones en torno a la ley, su 

importancia y objeto; sobre aspectos relevantes de su contenido, sobre los 

temores que injustificadamente ha generado y como afrontarlos. 
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Denso es el trabajo realizado por Fernando Pereira sobre las Teorías 

Pedagógicas y la LOPNA, a través del cual queda demostrado como, desde 

Rousseau en el siglo XVIII, varios e importantes autores del mundo educativo 

plasmaron ideas que los ubican como precursores de la Doctrina de la 

Protección Integral. 

 

“Los derechos de la niñez en la educación inicial” es el tema desarrollado 

por Delia Martínez, quien de forma sistemática analiza el marco jurídico, el 

marco curricular, el contexto mundial y nacional de la protección de los derechos 

del niño, cuyas edades están comprendidas entre 0 a 6 años; la visión de la 

protección integral y sus principios en la educación inicial. Respecto al último 

punto, la autora ofrece al docente cuatro casos y sus respetivas soluciones, 

relacionados con los principios de la no discriminación, interés superior del niño, 

corresponsabilidad y prioridad absoluta. Asimismo, trabaja, con profundidad los 

derechos de la niñez durante la fase de educación inicial, con atinadas 

recomendaciones para los educadores. 

 

La disciplina y la convivencia escolar vuelve a ser preocupación en las VIII 

Jornadas de la LOPNA. Sobre el particular, encontramos cuatro trabajos a 

saber: “Orientación y corrección infantil en la familia y la escuela”, por 

Pablo Fernández; “Disciplina escolar en la Convención sobre Derechos del 

Niño y en la LOPNA”, por Cristóbal Cornieles; “Los procedimientos 

administrativos para el retiro de estudiantes”, por Jorge Luis Suárez y “El 

ámbito Penal de la Corrección”, por José Luis Irazu. 

 

La ponencia de Pablo Fernández es un hermoso trabajo sobre un feo tema: el 

maltrato sufrido por los niños, niñas y adolescentes, tanto en sus casas como en 

las escuelas. El acercamiento de Pablo no deja duda sobre las formas de 

maltratar en los dos ámbitos y sobre el efecto perdurable que tienen sobre 

quienes las sufren. Pero también muestra la otra cara de la moneda: el buen 

trato infantil y las formas adecuadas de corrección y orientación. 

 



 5 

Cristóbal Cornieles aporta el enfoque jurídico de la disciplina escolar, mediante 

el análisis exhaustivo del contenido e implicaciones de los artículos 28 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño; 57 de la Ley Orgánica para la 

Protección del Niño, y del Adolescente y 114, 125 y 126 de la Ley Orgánica de 

Educación. 

 

Por su parte, Jorge Luis Suárez desarrolló el aspecto procedimental, mediante el 

minucioso estudio de los procedimientos administrativos en general, con 

especial énfasis en la obligatoriedad de su utilización para la validez de los actos 

adoptados. Asimismo, ofrece a los docentes un guión, un resumen de los pasos 

más importantes a seguir, para el retiro del estudiante de un establecimiento 

educativo. 

 

José Luis Irazu, con sabiduría y sencillez explica que hacer, en un plantel 

educativo, con un adolescente violento, agresivo y saboteador. Señala cuales 

son los delitos que más frecuentemente pueden cometer los adolescentes en el 

ámbito escolar y dá orientaciones sobre lo que cabe esperar y sobre lo que no 

debe esperarse del proceso penal de adolescentes y de la aplicación de las 

sanciones penales juveniles. 

 

La ponencia de Fermina Milano versa sobre “Las Políticas del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación en Relación a la LOPNA”. La autora 

presenta el Plan de Acción Nacional en materia de derechos del niño, sus 

objetivos, líneas estratégicas y programas que lo integran. Además, hace una 

retrospectiva de su ejecución, a través de los principales logros alcanzados entre 

los años 2002 y 2007. 

 

Las relaciones del Sistema de Protección establecido en la LOPNA con el 

mundo de la educación es abordado a través de las dos ponencias que cierran 

el evento: “El Programa Nacional de Defensorías Educativas”, por Tania 

Faneitte y “Competencia de los Consejos de Protección en relación al 

ámbito educativo”, por Yanitza Hernández.  
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Tania Faneitte analiza el marco constitucional que ampara el Programa Nacional 

de Defensorías Educativas, del cual ofrece una visión general, mediante el 

desarrollo de varios aspectos tales como la Organización encargada de la 

ejecución del Programa; la importancia de las Defensorías del niño, niña y 

adolescentes en el sector educativo; los servicios que prestan; la estructura 

organizativa del programa; el proceso formativo de las defensoras y defensores; 

el desarrollo del Programa, sus logros, dificultades y fortalezas. 

 

Yanitza Hernández no se limita a examinar las competencias de los Consejos de 

Protección en el ámbito educativo, sino que las introduce a través de un 

abordaje del contenido y alcance de los derechos y garantías de los niños, niñas 

y adolescentes en el referido ámbito. Asimismo, presenta un análisis de 

situaciones concretas de vulneración de derechos más frecuentes en el sector 

educativo, relatando una serie de casos tramitados y decididos por el Consejo 

de Protección del Niño y del Adolescente del municipio Maracaibo, del Estado 

Zulia. 

 

El temario, la calidad de los autores y el esfuerzo realizado para coordinar esta 

publicación auguran su éxito y permiten abrigar la esperanza de que se alcance 

el objetivo fundamental: lograr la reconciliación de los educadores y educadoras 

con la LOPNA y contribuir para que los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes venezolanos se garantice plenamente en las escuelas del país. 

 
 

Cristóbal Cornieles 
María G. Morais 

Coordinadores 
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DERRUMBANDO MUROS Y MITOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Yuri Emilio Buaiz Valera 

 
“No es tarea fácil educar jóvenes,  

adiestrarlos en cambio 
 es muy sencillo” 

Rabindranat Tagore 
 

"Un error no se convierte en verdad 
 por el hecho de que todo el mundo crea en él " 

Mahatma Gandhi 
 

“…el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla…” 

Isabel Allende 
 

A partir de la proclamación de la Convención sobre los Derechos del Niño –

CDN- por parte de las Naciones Unidas, y con mayor fuerza a partir de la 

difusión y promoción de la Doctrina para la Protección Integral de los Derechos 

Humanos de los Niños, especialmente durante la década de los 90 y lo que ha 

transcurrido de este nuevo siglo, la humanidad ha experimentado conciencias, 

prácticas y sentimientos encontrados, propios de la naturaleza de la irrupción de 

un nuevo paradigma filosófico, social, jurídico y, en fin, humanístico.  

 

No se trata pues solamente de simples sentimientos maniqueístas, ni de 

intenciones glosarias. Defensores y detractores de los Derechos Humanos, y en 

particular de los Derechos de los Niños, han estado al descubierto y enfrentados 

desde mucho, de tal suerte que no resulta para nada difícil militar en uno u otro 

sendero. Más allá de defensores y detractores, también hemos estado en 

presencia de múltiples apariencias y especulaciones, por un lado, o de 

aprovechamientos u oportunismos que pretenden dejar saldada la cuenta con la 

historia, o de filibusteros de siempre escondidos en el discurso de los derechos 

                                                 
 Abogado. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. Especialista en Derechos 
Humanos. Profesor Universitario en el área de Postgrado de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB). Fundador de Comités Nacionales de Derechos Humanos. Ha ejercido como 
consultor de Derechos Humanos en organizaciones locales, nacionales e internacionales. Formó 
parte del equipo consultivo adjunto al Comité Redactor de la Ley Orgánica para la Protección del 
Niño y del Adolescente. Fue Oficial de Protección de Niños de UNICEF en Venezuela y Juez de 
la Corte Superior de Protección del Niño y del Adolescente de Caracas. Actualmente es Asesor 
en Derechos del Niño para países de América Latina y El Caribe, en redacción de Leyes y 
Códigos en distintas materias de niñez, y en evaluación de los sistemas de protección. 



 8 

humanos, o de incrédulos que condenan el progreso por no sacrificar la 

tranquilidad en que viven, o porque no creen en él. En medio de esta irrupción 

de los derechos humanos de los niños, y en la medida en que ellos se vivifican y 

materializan en la vida diaria, y en la práctica cotidiana de madres y padres, 

autoridades públicas, organizaciones privadas, maestras y maestros, entre otros, 

existen cuando menos grandes confusiones, especulaciones y mitos acerca de 

los derechos de los niños y niñas. Algunos de éstos mitos están rodeados de 

ignorancia, otros de severas intenciones para descalificar los avances de la 

humanidad, y otros, quizás muchos mitos, provienen de miedos, sin duda 

severos miedos, algunos alojados entre las rodillas y la cintura, y otros en la 

mente. Seguro que estos mitos, provenientes de los temores, deben sufrir de la 

sin razón y por ello resultan casi siempre los más peligrosos. 

 

Si la proclamación de la CDN y la difusión de los derechos que reconoce y 

consagra a los niños ha provocado tales sentimientos y prácticas encontradas, 

no es porque los trajo impresos en la letra misma de los derechos, sino porque 

la pasividad con que se aceptaba el tratamiento injusto y la aplicación de los 

―remedios‖ de la doctrina de situación irregular, no había conseguido ser 

subvertida. La doctrina de Derechos Humanos consagrada en la CDN subvirtió 

de forma radical la aceptación generalizada de que los ―menores‖ podían ser 

tratados con la crueldad que los adultos quisiéramos y con la discrecionalidad 

que las leyes y la cultura autorizaban, es decir, sin limitaciones, prohibiciones, ni 

reglas de derecho que determinaran la consideración de los niños como 

personas humanas y sujetos sociales.  

 

Siendo la CDN el mentor ideológico de tal subversión del status jurídico y social 

del tratamiento de la niñez, evidentemente debía provocar las reacciones 

descritas, pero si ello hizo este instrumento internacional, cuanto más lo ha 

multiplicado la promulgación de leyes internas en los países que han adecuado 

su normativa sobre niñez, a los principios, postulados y normas de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, obedeciendo al compromiso 

internacional establecido en su artículo 4 que ordena tomar todas las medidas 
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legislativas, administrativas y de cualquier otra índole apropiadas para dar 

efectividad a los derechos de los niños.  

 

En efecto, es a partir de la promulgación de las leyes y códigos de niñez en los 

diversos países de América Latina y El Caribe, y particularmente a partir de su 

implementación, cuando se multiplican las especulaciones, los mitos y los 

miedos acerca del alcance de los Derechos Humanos de los Niños y Niñas.  

 

En particular en Venezuela, con la Ley Orgánica para la Protección del Niño y 

del Adolescente –LOPNA-, la multiplicación de especulaciones y mitos, de 

miedos y ―peligros‖ sobre el alcance de los derechos de los niños, ha alcanzado 

dimensiones infernales. Algunos de ellos escuchamos a diario en los distintos 

espacios públicos o privados. En tribunales, hogares, instituciones y servicios 

públicos, y particularmente en el medio escolar, me he encontrado con severas 

críticas a la LOPNA basadas en esos mitos, que en el fondo no son críticas a la 

legislación sino a la condición de los niños como sujetos de derechos, y que, 

también en el fondo, persiguen la derogatoria ya no de la ley sino de los 

derechos de los niños. De igual forma, es justo decir que algunos de estos mitos 

se expresan con inocencia, ingenuidad y desconocimiento, pero otros se 

profieren con clara intolerancia hacia los derechos, dígase entonces, con 

intención y a conciencia de que lo que realmente persiguen es prejuiciar (para 

luego eliminar), el enfoque social de los derechos de los niños. 

 

Sobre algunos de estos mitos, y específicamente, como operan y cuanto de 

especulación encierran, trataré en esta oportunidad. Para ese fin, los describiré y 

trataré de la siguiente manera: 

 

1.  El mito del subdesarrollo: “Una ley de derechos de los niños (la 

LOPNA), no es para un país como Venezuela” 

Seguramente todos hemos escuchado sobre este mito, dicho de una u otra 

forma, bien en referencia a que los derechos no son para este tipo de sociedad, 

o que la ley de protección no lo es. En general, este mito pretende, entre otros 
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efectos, desconocer la capacidad cultural y el espíritu transformador que 

caracteriza a la sociedad venezolana, incluso históricamente. 

 

Se ha dicho hasta la saciedad, desde la promulgación de la LOPNA (incluso 

muchos lo afirmaron en la discusión del anteproyecto de ley), que el 

reconocimiento de derechos a los niños y adolescentes y la aprobación de una 

ley que los desarrolla es sólo factible y objetivamente materializable en una 

sociedad desarrollada y por ende más avanzada que la sociedad venezolana. 

Que leyes de este tipo no se adaptan a la realidad venezolana y que son normas 

propias de los europeos, de Suecia o de Holanda, incluso de sociedades 

―desarrolladas‖ como los Estados Unidos o Inglaterra. 

 

Este mito, que a su vez es una barrera cultural de quienes lo creen cierto, no 

sólo subestima la capacidad de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, y en 

especial de nuestros niños y niñas, para adoptar e implementar leyes de 

avanzada socio-jurídica que reflejan la esperanza posible de un mundo más 

humano, o realmente humano, y una sociedad justa y digna, particularmente con 

quienes han sido más injusto y más indigna; sino que además este tipo de mitos 

desconfían de la probabilidad (demostrada hasta el cansancio), de transformar la 

realidad. 

 

Frente a este mito diremos, en primer lugar, que las leyes no se hacen a la 

medida de la realidad, sino que se diseñan de manera prospectiva, es decir, no 

a la medida del presente sino del futuro deseable, porque de lo contrario las 

leyes no servirían nada más que para dejar intacta la realidad. Como expresa 

permanentemente Emilio García Méndez1 en  sus intervenciones públicas: 

“…para hacer leyes iguales que la realidad, mejor nos quedamos con la 

realidad, sin leyes”. El objeto principal de las leyes, y en particular, de las leyes 

que regulan la realidad de las relaciones sociales, como la LOPNA en materia de 

                                                 
1
 Emilio García Méndez es uno de los más connotados doctrinarios en materia de derechos de 

los niños en América Latina y El Caribe, fue Asesor Regional de UNICEF. Tiene innumerables 
obras sobre la Doctrina de Protección Integral de los Niños, entre ellas ―Derecho de la Infancia-
Adolescencia en América Latina y El Caribe: De la Situación Irregular a la Protección Integral‖ 
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derechos humanos, es la de producir cambios relevantes en las dinámicas 

sociales injustas o aquellas dinámicas que no han sido reguladas, o cuya 

regulación no se corresponde con los principios generales del derecho, tales 

como la igualdad social, a fin de que tales cambios propuestos en forma de 

normas se constituyan en una proyección realizable al conducir y regular la 

conducta social e institucional. Si las leyes prospectivas no fuesen necesarias o 

sólo lo fuesen para países desarrollados, tendríamos que negar el carácter 

programático de las normas constitucionales, puesto que al fundar un nuevo tipo 

de Estado y sus relaciones con toda la sociedad, por lo general, están regulando 

mucho de las relaciones, instituciones, incluso derechos, que no necesariamente 

se practican en la realidad, es decir, que programa la Constitución aquello que 

no existe, pero que es deseable que se conquiste y exista, y por tanto, se erigen 

tales normas en un proyecto a alcanzar.  

 

En segundo lugar, leyes como la LOPNA son justamente para nuestras 

sociedades con mayor necesidad que para las sociedades o países 

desarrollados, aunque se pueda debatir cuales son los parámetros para medir el 

supuesto desarrollo de los países. Por ejemplo, si uno de los baremos o escalas 

para medir el desarrollo lo fuese la cultura de discriminación o de igualdad de 

instituciones de gobierno y de la sociedad en general, seguramente muchos de 

los países hoy indicados como ―desarrollados‖ no lo serían. Igualmente, si la 

escala pudiese estimarse en términos de la igualdad en la repartición de la 

riqueza, en el tratamiento o procesamiento judicial de los jóvenes o adolescentes 

en conflicto con la ley penal, y las sanciones que aplican, incluso la pena de 

muerte, seguramente mucho de esos países no calificarían en la denominación 

de ―desarrollo‖, mientras que sería muy posible que Venezuela lo hiciere. De 

hecho, países como Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica no han 

adecuado sus leyes internas a los postulados y principios de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, entre otras razones, porque confían en que con la 

realidad que tienen les basta, y no necesitan de una realidad más justa como lo 

sería la del reconocimiento legislativo de los derechos de los niños. En otros 

términos, el nivel de ―desarrollo‖ de aquellos países les permite entender que las 
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normas que rigen el tratamiento de la niñez es suficiente y justa, como por 

ejemplo, las penas perpetuas, o la falta de acceso a las actas procesales del 

adolescente imputado. No obstante, la mayoría de los países de América Latina 

y El Caribe han entendido que necesitaban leyes mejores, de carácter 

prospectivo e informadas de principios de justicia, igualdad y derechos humanos, 

para ir avanzando a un desarrollo pautado no sólo en lo económico, sino 

principalmente en lo social y en lo jurídico.  

 

Aunque la realidad no es igual a la LOPNA, la existencia de ambos, de la 

realidad y de la LOPNA, permite la dialéctica antagónica necesaria que las 

enfrenta para que no triunfe la realidad sino la norma, o en otros términos para 

que no siga siendo una realidad de incumplimiento y violación de los derechos 

elementales de los seres humanos niños, y podamos forzarla a que cada día esa 

realidad se parezca más a la norma. 

 

En tercer orden, es necesario referir y afirmar lo que está comprobado en los 

siete años de vigencia de la LOPNA, lo cual demuestra una vez más lo acertado 

del carácter prospectivo de las leyes, puesto que esa característica que pretende 

desconocerse en el mito que estudiamos es justamente la que ha permitido que 

en Venezuela los Derechos de los Niños formen parte de la agenda pública, en 

mayor o en menor medida, pero es indiscutible que los avances obtenidos tanto 

institucional como socialmente en la materia se deben precisamente al carácter 

prospectivo de la ley. Recordemos, por ejemplo, que bajo la vigencia de la Ley 

Tutelar del Menor los conflictos sociales que afectaban a los niños, tales como la 

inasistencia escolar, la ausencia de atención en salud, o la desnutrición, eran un 

asunto judicial (judicialización) y no de las políticas sociales, los servicios 

públicos o los programas de atención. Si en vez de haberse diseñado un cuerpo 

normativo que cambiara toda la institucionalidad judicial y administrativa que 

existía, lo hubiésemos dejado como estaba en la Ley Tutelar del Menor, no 

habríamos creado un sistema de protección que ordenó de forma estructurada 

las atribuciones de cada órgano en cuanto a la protección de derechos 

colectivos o difusos, y de los individualmente considerados; y por tanto, no sería 



 13 

posible hoy en día, por ejemplo, que se dictaran medidas inmediatas de 

protección que obligan a los servicios o a los programas, a los padres, entre 

otros, a asumir su responsabilidad para con los niños, haciendo efectivo el goce 

de sus derechos, o no sería posible controlar los programas y hacer seguimiento 

a la efectividad de estos en la restitución de derechos ¿Qué hace falta mucho 

para lograr el ideal de la LOPNA? Es cierto y tal vez sea cierto que hubieramos 

podido avanzar mucho más en siete años, sobre todo en el diseño y control de la 

política pública para hacer efectivos los derechos universales y difusos, pero 

permítaseme responder preguntando ¿Estuviéramos mejor sin la existencia de 

las normas prospectivas de la LOPNA? NO, nada hubiésemos avanzado, 

estaríamos en el lugar de la situación irregular que era igual a la realidad y nada 

cambiaba.  

 

2. El mito del dilema cosmogónico: “si los niños tienen derechos, los 

adultos perdemos poder” y “ si perdemos poder no podremos educar a los 

niños”  

Es tal vez este el mito más comúnmente propagado entre los diversos círculos y 

ambientes de los que trabajamos o estamos involucrados en el trabajo de 

protección integral a los niños y niñas. Mito que se oye incluso de personas que 

aparentan tener suficiente conciencia sobre el nuevo paradigma de protección, y 

que ejecutan sus diversas tareas en nombre de la protección y de los derechos 

de los niños. 

 

Este mito establece un dilema que pareciera entrampar a todos, sin salida o 

solución posible, encerrándonos en el laberinto de las soluciones simples: “o 

educamos y protegemos ejerciendo la autoridad, o dejamos que los derechos de 

los niños ganen la partida y nos retiramos para no ir en contra de estos 

derechos”, es la frase dilemática de este mito. A su vez, plantearse tal dilema 

conduce a respuestas y prácticas consustanciadas con el proceder de la antigua 

Doctrina de Situación Irregular, en donde el ejercicio de la autoridad quedaba a 

la libre discrecionalidad de los adultos y de las instituciones, a través de un 

poder omnímodo y sin límites de ninguna naturaleza. 
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En realidad, este mito del dilema entre educación o corrección, poder/autoridad 

o derechos, comprende dos grandes elementos: 

 

a. Una especulación que desfigura la realidad normativa contenida en la 

LOPNA y, en general, en la Doctrina de Protección Integral, dándole una 

dimensión irreal a los derechos de los niños, haciéndolos aparecer como lo que 

no son, y en realidad, haciéndolos aparecer con el alcance que no tienen, casi 

asimilados al fin del mundo. Al igual que los egipcios, mayas o griegos, en los 

mitos cosmogónicos, éste de la deidad divina de los derechos de los niños y 

adolescentes les asigna un alcance que no tienen, haciéndolos todopoderosos, 

provenientes de una supuesta ―nada‖, de un mundo mágico que ha eclosionado 

con tal fuerza que parecieran avanzar hacia el fin de la humanidad por la sola 

eclosión de los derechos, para luego hacerlos aparecer como un mito 

escatológico, como lo relata la Enciclopedia Encarta ―Relacionados con los mitos 

cosmogónicos, pero en el otro extremo, están los mitos que describen el fin del 

mundo (mitos escatológicos) o la entrada de la muerte en el mundo. Los mitos 

del fin del mundo son habitualmente producto de tradiciones urbanas. Suponen 

la creación del mundo por un ser divino moral, quien finalmente lo destruye. 

Llegado ese momento, los seres humanos son juzgados y preparados para una 

existencia paradisíaca o una de tormentos eternos‖2  

 

b. El temor de enfrentarse a lo que se desconoce por no saber tampoco como 

hacerlo, y en consecuencia, al desconocer los fundamentos principistas de los 

derechos de los niños, y al desconocer estos mismos derechos y su alcance, 

toman cuerpo la aplicación de cualquier especulación y cualquier salida 

tradicional de las practicadas en la antigua situación irregular, bien sea la de no 

corregir a través de la educación, la disciplina conciente y la conciencia de los 

sujetos, o la de ―corregir‖ ejerciendo un poder, una ―autoridad‖ contraria a la 

dignidad y condición humana de los niños y adolescentes. 

 

                                                 
2
 Microsoft ® Encarta ® 2006 
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Frente a este mito del dilema entre educación o corrección, autoridad o derechos 

y los indicados elementos que este mito encierra, se debe considerar lo 

siguiente: 

 

a.  Como lo expresa mi dilecta maestra María Gracia Morais3, ―…los derechos 

humanos surgen como límites al ejercicio del poder…‖, lo cual significa sin duda 

que a partir del reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, el 

ejercicio de la autoridad, tenida como poder supremo y omnímodo, sin reglas ni 

principios que lo limiten, ya no es posible, todo lo cual no quiere decir de forma 

alguna que se pierde autoridad, sino que ésta se ejerce en consonancia con el 

respeto a la dignidad humana y a los derechos de los niños. En efecto, los 

derechos de los niños no niegan ni contradicen la autoridad de padres, 

maestros, responsables o representantes, sino que ésta autoridad estará 

rodeada de límites y prohibiciones de hacer y de no hacer. La conducta y las 

prácticas de las personas quedan así delimitadas y objetivamente circunscritas 

al contenido y alcance de cada derecho en particular, y de los principios de 

derechos humanos en general. La autoridad del padre o la madre, o de ambos, 

para orientar y corregir está limitada entonces por el derecho a la integridad 

personal de sus hijos, por el derecho a no ser maltratados, y por los principios de 

igualdad e interés superior del niño. La autoridad sin límites y sin respeto al ser 

humano deja de ser autoridad para convertirse en autoritarismo, propio de las 

conductas autorizadas por la situación irregular, negadora de derechos a la 

persona del niño. El Maestro podrá ejercer su autoridad como responsable de 

sus educandos, por ejemplo, para ordenar y disciplinar el comportamiento en el 

aula. El debate y el dilema, pues, no se encuentra en el ejercicio de la autoridad, 

sino en lo que entendemos por esta autoridad y las formas en que se asumen. 

No resultará nunca igual la autoridad ejercida con reacciones violentas y 

represivas que van desde el insulto y maltrato moral hasta llegar al físico, que la 

autoridad dialógica, en la que mutuamente (educador y educando, por ejemplo), 

establezcan los parámetros del conflicto presente, las reacciones intervinientes 

                                                 
3
 Morais María Gracia. IV Jornadas sobre la LOPNA, p. 184. 
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en cada uno, la posibilidad de conciliación, la estructuración de las faltas y sus 

consecuentes sanciones, y en fin, el ejercicio de la autoridad fundado en: a) la 

responsabilidad y atribuciones del educador, b) las responsabilidades y 

atribuciones del educando, c) la interrelación entre sujetos, y e) la dignidad y los 

derechos humanos de ambos sujetos, o de todos aquellos involucrados en el 

conflicto. 

 

Partiendo de las anteriores consideraciones en la relación de autoridad y 

derechos, se evidencia la especulación del mito señalado. No es verdad 

entonces que la LOPNA o que los derechos resten poder. Por el contrario, el 

enfoque de derechos humanos en el ejercicio de la autoridad funda una visión 

justa de las relaciones de autoridad, disciplina y obediencia, esto es, justa 

porque coloca en su real dimensión el ejercicio de la autoridad, haciéndola 

ilegítima cuando violenta los derechos de los niños, y justa también porque 

coloca al niño en una relación de respeto y disciplina, haciendo ilegítimo un 

comportamiento que desobedezca las ordenes legítimas de sus autoridades o 

responsables. Se trata, en fin, de una relación entre sujetos, en donde la 

dirección y directividad de las atribuciones de los sujetos adultos no es confiada 

al buen real y entender de éstos, sino a la relación entre sujetos humanos, con 

derechos y responsabilidades que deben respetarse, aun en el ejercicio de la 

corrección o disciplina.  

 

b. El desconocimiento de los derechos de los niños y de su alcance real, 

funciona muy bien para especular (y generar temores), asignándoles un alcance 

que no tienen. Como se ha dicho anteriormente, los derechos de los niños no 

excluyen ni desaparecen la autoridad/poder de sus responsables, sean padres o 

educadores, cuidadores o representantes legales. La propia Ley de la materia 

contiene claras disposiciones que permiten hacer uso de ellas en la tarea de 

corregir con autoridad y sin vulneración de los derechos humanos a los niños o 
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adolescentes, que he comentado en otras oportunidades4 y que podemos 

resumir en las facultades disciplinarias del ejercicio de la patria potestad, o las 

facultades en reglamentos disciplinarios escolares e inclusive en el uso de la 

medida de protección impuesta al niño o adolescente frente a una conducta que 

viola o amenaza sus propios derechos. Sin embargo, lo que pareciera especular 

este mito del dilema descubre un desconocimiento de los derechos de los niños 

y su alcance, por lo que se hace necesario afirmar que nada ni nadie, es decir, 

ninguna norma ni autoridad alguna está autorizada a aplicar supuestas 

correcciones fundamentadas en su experiencia, en su cultura, en su poder o en 

su parecer. Una regla que es de obligatorio cumplimiento es el principio del 

interés superior del niño que obliga a limitar las decisiones y las actuaciones de 

cualquier autoridad, persona natural, persona jurídica, pública o privada, que sea 

contraria a los derechos y garantías de niños y adolescentes. Este Interés 

Superior, consagrado en la LOPNA en su artículo 8, es un principio garantista y 

una limitación de la discrecionalidad, por cuanto obliga a que en cualquier 

medida que se tome respecto de los niños, se adopten sólo aquellas que 

protejan sus derechos no las que los conculquen. Por tanto, es claro que la 

autoridad está limitada, como antes se afirmó, por el interés superior del niño. 

No obstante, la pregunta salta a la vista frente al mito indicado; esto es: ¿si se 

desconocen los derechos de los niños, cómo se puede aspirar a que las 

decisiones tomadas en el ejercicio de la autoridad no los conculquen, violen o 

amenacen? La respuesta no va en una sola dirección.  

 

En primer lugar, a mi parecer, urge formar y educar sobre los derechos de los 

niños, pero no para que padres y maestros, por ejemplo, los conozcan de 

memoria, sino educar para su práctica, educar para su aplicación cotidiana, no 

casuística, es decir, educar para que los derechos humanos en general, y los de 

los niños en particular, sean parte de la esfera pedagógica del maestro, y de la 

esfera de los deberes de los padres, de manera que se esté en la posibilidad no 

                                                 
4
 Véase por ejemplo ―LOS DEBERES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES -APROXIMACIONES 

PARA EL DEBATE-‖ en VII Jornadas de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 
Adolescente, publicación de la Ucab, p. 41 a 68.  
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sólo de conocer ―cuales y cuantos‖ son los derechos, sino lo que son, su 

alcance, su valor concreto en la existencia y en la cotidianidad. Un claro ejemplo, 

es educar a educadores (aunque parezca imprudente la frase), sobre la 

dimensión jurídica, pedagógica y social de los derechos en relación con la 

actividad formativa de los escolares, y en específico, con la actividad 

disciplinaria. Como lo plantea Gomes da Costa5 “…Por entender que las 

dimensiones jurídica y pedagógica de la responsabilidad no son antagónicas ni 

divergentes, sino convergentes y complementarias es que las considero distintos 

momentos de la evolución de un mismo proceso, el proceso de la socialización 

del ser humano, y, al mismo tiempo, de la humanización de la sociedad‖ Sin 

duda que detrás del temor de enfrentarse a la verdadera dimensión de los 

derechos de los niños se esconde la ausencia de un conocimiento profundo de 

ellos.  

 

En segundo lugar, quien ejerce la autoridad está en la libertad de respetar o no 

los derechos de los niños en la práctica de esa autoridad, sin embargo, si elige 

el segundo camino, el de ejercer autoridad represiva, injusta e inhumana, no 

sólo no merece ser autoridad (no merece ser padre o no merece ser maestro), 

sino que además debe atenerse a las consecuencias de su acto arbitrario. Como 

quiera que los derechos humanos constituyen una limitación del poder y de la 

arbitrariedad, y se comportan como un freno absoluto al desconocimiento de la 

dignidad humana; quien prevalido de tal autoridad ejecuta actos u omisiones que 

violen derechos de los niños, debe ser sancionado. Por ejemplo, quien maltrate 

a un niño o niña, física o síquicamente, será penado con prisión de uno a tres 

años, como lo establece el artículo 254 de la LOPNA. De manera que la 

limitación al ejercicio de la autoridad no sólo es un asunto de conciencia, sino 

también de reglas impositivas que se aplican en caso de su desconocimiento. 

 

En tercer lugar, el desconocimiento del alcance real de los derechos de los niños 

en la relación de autoridad y disciplina no justifica de forma alguna su 

                                                 
5
 Antonio Carlos Gomes da Costa, PEDAGOGIA Y JUSTICIA, pág. 4 



 19 

incumplimiento. Y aunque esta afirmación parezca llover sobre mojado, es 

necesario traerla al texto una vez más, en razón de que las consecuencias que 

se derivan del ejercicio de la autoridad arbitraria y con abuso de poder no sólo 

son aquellas que expresamente estén contenidas como norma penal, por 

ejemplo la anteriormente señalada respecto al trato cruel del artículo 254 de la 

ley, sino también en el orden administrativo, toda vez que tratándose de una 

autoridad arbitraria que violenta derechos, es perfectamente aplicable la 

imposición de una medida de protección por parte del Consejo de Protección 

respectivo que ordene la restitución del derecho violado o amenazado con la 

acción u omisión de aquel que le ejecutó prevalido de autoridad paterna o 

educacional.  

 

3. El mito de la invención académica: “ La LOPNA es un invento de la 

Universidad Católica Andrés Bello” 

Generado quizás por el papel relevante que la Universidad Católica Andrés Bello 

–UCAB- ha desempeñado en el proceso de promoción y difusión de la CDN, en 

la redacción del anteproyecto de la LOPNA que fue aprobado por el Congreso 

Nacional, así como en la difusión de ésta y en la profundización del 

conocimiento doctrinario para brindar herramientas a los operadores de la ley; 

este mito se propaga desde hace unos cuantos años. 

 

Ni la LOPNA, ni los Derechos de los Niños y Adolescentes son una invención de 

la UCAB. La Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por 

Venezuela, obliga a los Estados que son parte de ella a providenciar medidas 

legislativas, como antes he explicado. Por tanto, el país se obligó a transformar 

su ley interna, adecuándola a los postulados, principios y normas de la CDN.  

 

La UCAB ha apostado a los derechos de los niños con denuedo, porque la 

Universidad es un espacio de conocimiento, interpretación, difusión académica, 

técnica y científica, pero no ha inventado los derechos ni la LOPNA; contribuyó 

si, significativamente en la interpretación de la CDN y desarrolló en forma 

técnica una propuesta de ley que los viabiliza, haciendo posible su ejercicio 
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efectivo. La UCAB sigue hoy día contribuyendo en la mejor interpretación y en la 

difusión de los derechos de los niños y adolescentes, para que no sean sólo un 

ideal normativo, sino principalmente una realidad social e institucional. 

 

Entendido esto, está claro que los derechos no se inventan, sino que son una 

conquista y reivindicación histórico-social, en la que muchos sectores de la vida 

nacional brindan su apoyo. La Universidad, por su parte, ha sabido interpretar el 

momento histórico de los derechos humanos, en general, y el de los derechos 

de los niños en particular, jugando el rol que su condición de mater universitas le 

dicta. La discusión académica permanente, y el intercambio anual que verifica la 

UCAB a través de las Jornadas de la LOPNA, constituyen un ejemplo de este 

rol. Lo que en estas jornadas se discute, se promueve, se propone y evalúa, 

proviene por una parte de la Doctrina de Protección Integral y la enriquece 

sustancialmente, y por la otra de la valiosa experiencia que los operadores de la 

ley (Consejos de Derechos, Jueces, Fiscales, Consejos de Protección, 

Programas, Defensorías de Niños, etc.), brindan sistemáticamente a la 

Universidad  para su interpretación doctrinaria. 

 

4. El mito de “medir” o “comparar” los derechos: “Los niños tienen 

iguales derechos que los adultos” o “ Los niños tienen más derechos que 

los adultos” 

Se ha convertido en una costumbre, a veces dicha sin pensar, expresar que ―los 

niños tienen iguales derechos que los adultos, o que ―tienen más‖ que los 

adultos. Con este mito nos tropezamos a diario, en todas partes. Nosotros 

mismos muchas veces hemos incurrido en el, cuando intentamos explicar el 

carácter progresivo de los derechos de los niños y adolescentes. No sé cual es 

el afán de confundir, lo confieso, el ejercicio progresivo con una supuesta 

cantidad de derechos. Tampoco me explico el afán de medirlos y compararlos 

con los derechos de los adultos. Aunque parezca curioso, revisando la página 

del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente –CNDNA-6 

                                                 
6
 http://www.cndna.gov.ve/mas_comunes 
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conseguí el siguiente texto: “…¿Los niños y adolescentes tienen más derechos 

que los adultos? No, porque la ley establece la necesidad de equilibrio entre los 

derechos y garantías de los niños y adolescentes y sus deberes. La ley 

reconoce a todos los niños y adolescentes capacidad para ejercer personal y 

directamente sus derechos y garantías, de forma progresiva y conforme a su 

desarrollo evolutivo, pero también les exige el cumplimiento de sus deberes, 

como sujetos plenos de derechos” El verdadero meollo del asunto no está en 

que los niños y adolescentes tengan más o tengan menos derechos. Los 

Derechos Humanos se rigen, entre otros, por los principios de progresividad y 

universalidad. El primero informa que no se agotan con un listado de derechos, y 

que son todos aquellos inherentes a la persona humana, aunque no se 

encuentren preceptuados legislativamente. De esa forma, entendemos que en la 

LOPNA se reconocen y desarrollan las formas y mecanismos para el ejercicio, 

goce y disfrute de los Derechos de los Niños y Adolescentes, pero que bajo el 

principio de progresividad de los derechos humanos (que no debe confundirse 

con el ejercicio progresivo), no son sólo los derechos que allí están contenidos, 

sino todos aquellos necesarios para el reconocimiento de la dignidad humana de 

niños y adolescentes. El segundo principio, el de universalidad, anuncia y 

preceptúa como fuente de los derechos humanos que éstos son para todos y 

todas, sin distinción de ninguna naturaleza, y que pertenecen por la sola 

condición de seres humanos, oponibles frente a cualquier circunstancia, persona 

o institución.  

 

A los Niños y Adolescentes, en síntesis, se les reconocen los derechos humanos 

que su condición de persona les requiera, como los tienen todas las demás 

personas. La especialidad de los derechos de los Niños y Adolescentes, 

derivada del principio de Prioridad Absoluta, asigna a los niños derechos 

especiales que no tienen los adultos, pero en ello nada significa el mayor o 

menor grado, o la mayor o menor cantidad de derechos. Lo que ello significa es 

que tienen preeminencia en razón de su desarrollo, de la propia condición de 

edad biológica, física y del desenvolvimiento social. Derechos propios de los 

niños que no tienen los adultos, o que su ejercicio reúne determinadas 
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cualidades características que no tienen en el caso de los adultos, son por 

ejemplo, el de la salud, con el componente propio del derecho a la lactancia 

materna o a la nutrición adecuada en razón de su edad; si bien ese es un 

derecho universal, se diferencia obviamente en su ejercicio, y comprende otras 

garantías diversas entre adultos y niños, inclusive entre niños y adolescentes, 

por ser fases distintas del desarrollo.  

 

5. El mito de los deberes: “La Ley contempla derechos y no deberes” 

Un quinto mito afirma que en la LOPNA sólo existen normas que establecen 

derechos humanos a los niños, y no deberes. Otros afirman que la gama de 

derechos son muchos y que los deberes no son ni muy claros ni en gran 

cantidad, como lo son los derechos. 

 

He reunido estas dos afirmaciones especulativas en una sola, porque ambas 

reflejan que quienes los profieren lo hacen sin ni siquiera haberse ocupado de 

leer la ley, o al menos, sin haberla leído ni interpretado suficiente ni 

ampliamente. 

 

En primer lugar, en la LOPNA si existen normas positivas sobre deberes de los 

niños. Todas las referidas a los deberes son suficientemente claras. No 

obstante, podemos determinar entre aquellas que establecen deberes de forma 

directa e inmediata, y aquellas normas que los establecen como consecuencia 

de otra norma de la propia ley. De tal manera que podemos decir que la ley los 

establece en normas sobre deberes en sentido propio o directo y las que lo 

establecen en sentido impropio o indirectamente. 

 

Sobre los primeros, es decir, sobre las normas de deberes en sentido propio, el 

artículo 93 de la LOPNA establece que: 

“Todos los niños y adolescentes tienen los siguientes deberes: 
a. honrar a la patria y sus símbolos; 
b. respetar, cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento 

jurídico y las órdenes legítimas que, en la esfera de sus atribuciones, 
dicten los órganos del poder público; 

c. respetar los derechos y garantías de las demás personas; 
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d. honrar, respetar y obedecer a sus padres, representantes o 
responsables, siempre que sus órdenes no violen sus derechos y 
garantías o contravengan al ordenamiento jurídico; 

e. ejercer y defender activamente sus derechos; 
f. cumplir sus obligaciones en materia de educación;  
g. respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y culturas; 
h. conservar el medio ambiente; 
i. cualquier otro deber que sea establecido en la ley” 

 

El debate acerca de la inexistencia de deberes en la ley carece de sentido 

cuando observamos esta norma, y en cuanto a la cantidad de ellos, esta misma 

disposición se encarga de referir a cualquier otro deber que se encuentre 

legalmente establecido, dándole suficiente amplitud a todos aquellos deberes 

que se derivan de la misma LOPNA, como los que se encuentren contemplados 

en cualesquiera otras normas de derecho positivo, siempre que no sean 

contrarios al carácter orgánico de los derechos establecidos en la propia 

LOPNA, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la 

Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales sobre 

la materia. 

 

Por otro lado, preciso es explicar detalladamente lo que antes se ha afirmado, es 

decir que la LOPNA establece deberes en normas en sentido impropio. Muchos 

de ellos se derivan de las normas de derecho sustantivo en donde se reconocen 

y desarrollan las formas de ejercicio de los derechos, y otras de las normas que 

desarrollan el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. Me limitaré a 

indicar algunos ejemplos de cómo la ley se encarga de desarrollar deberes en 

normas sustantivas en las que a su vez establece la forma del ejercicio y goce 

de derechos específicos. Cuando la LOPNA establece, por ejemplo el derecho a 

la libertad de tránsito en el artículo 39, si bien comprende todas las libertades 

propias de circulación y permanencia geográfica o de espacios determinados en 

un territorio específico; también establece la potestad de los padres, 

representantes o responsables, en cuanto al ejercicio de este derecho por parte 

de los niños. Es obvio entonces que en el ejercicio de este derecho, los niños 

están obligados a obedecer las órdenes legítimas de sus padres que sean 

concernientes a su cuidado, orientación y desarrollo, conforme al derecho-deber 



 24 

de patria potestad establecido en el artículo 347 de la misma ley. Esto significa 

que el derecho a la libertad de tránsito impone el deber de recibir la orientación y 

cuidado de los padres, siempre que estos no abusen ni violenten el derecho 

mismo a transitar. Pongamos como ejemplo que pretendiendo ejercer la libertad 

de tránsito, un niño o niña quiera trasladarse fuera del país, o aún dentro del 

país sin la compañía de sus progenitores, sin la debida autorización de sus 

padres. Es obvio no sólo que está incumpliendo el deber de obediencia legítima, 

sino que la propia ley lo restringe al contemplar la obligatoriedad de tales 

autorizaciones (véanse los artículos 391 al 393) y de consecuencia, los padres 

legítimamente ejercerán su potestad sobre aquel niño o niña, prohibiendo su 

libre circulación hasta tanto no se obtenga la autorización respectiva para viajar. 

Tal actuación es absolutamente legítima, puesto que no violenta el derecho a la 

libre circulación, sino que lo restringe al hecho de producirse la autorización, o 

en el mismo caso, los padres tienen razones fundadas, lógicas, suficientes y de 

hecho razonables, para determinar el peligro al interés superior de su hijo o hija, 

como por ejemplo, para su integridad física, y en tal sentido debaten, incluso 

judicialmente, para prevenir tales circunstancias durante el ejercicio de la libertad 

de tránsito. En estas mismas circunstancias se encuentran los representantes o 

responsables, o los cuidadores, sean temporales o no, por lo que un niño o niña 

debe obediencia a las determinaciones de padres, representantes o 

responsables en cuanto al ejercicio de este derecho, insistiendo, sin duda, en 

que estas determinaciones o decisiones o deban ser caprichosas o de ejercicio 

injustificado de autoridad mal entendida. Otro ejemplo de cómo la LOPNA se 

encarga de establecer deberes fuera de los consagrados expresamente en el 

artículo 93, lo es el del Derecho de Petición del artículo 85, o el del artículo 79 

que expresamente prohíbe la permanencia de niños en determinados 

espectáculos públicos, o su participación en ellos, o la adquisición de 

determinadas publicaciones o multimedia.  

 

De esa forma, resulta evidente que tales prohibiciones se transforman en 

deberes de los niños que, de no ser obedecidos, podrían violentar sus propios 

derechos y, consecuencialmente, dar lugar a imposición de medidas 
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disciplinarias por parte de los padres, representantes o responsables, en su 

caso, o a las medidas de protección apropiadas según sean los casos, por parte 

del Consejo de Protección del Niño y del Adolescente, como lo establece el 

artículo 125 de la LOPNA, toda vez que la violación de los derechos puede 

provenir de la propia conducta del niño. Unas y otras, es decir, tanto las medidas 

disciplinarias que pudiesen tomar los pares ejerciendo debidamente la patria 

potestad, como las medidas de protección, no deben en ningún caso violentar 

derechos. 

 

Siendo la temática de los deberes de los niños y adolescentes la que ha 

ocupado uno de los lugares preponderantes en la construcción de mitos y 

especulaciones, particularmente cuando se les coloca como enana especie de 

frente de guerra ante el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, me 

permito remitir al lector al ensayo que escribí en el año 2006, publicado por la 

Universidad Católica Andrés Bello7. Sin embargo, como quiera que el mito al que 

me refiero en este punto tiene su inmediata relación con el tema de los deberes, 

y además está fundado en ello, indicaré parte de lo que en ese ensayo he 

expresado: 

“…. la naturaleza positiva de los derechos humanos, y el carácter integral 
que les anuncia como principio,  precisa de su disfrute de manera 
ineluctable, como precisa de la orientación adecuada para ejercer derechos 
y cumplir deberes. Esta orientación adecuada  que da naturaleza de 
responsabilidad social al cumplimiento de los deberes permite tener una 
visión desprejuiciada de los mismos, que a su vez permite entenderlos y 
analizarlos en un contexto jurídico en el que a pesar del hecho de que la 
legislación nacional los haya titulado como deberes, constituyen verdaderas 
responsabilidades sociales en una doble dimensión: 
 a) para los niños y adolescentes de manera progresiva, lo cual significa 
que están íntimamente vinculados a la evolución de sus facultades;  
 b) para los adultos, padres, responsables, familiares, instituciones 
próximas al desarrollo del niño, de manera inmediata y permanente, por el 
deber que asumen en garantizar la orientación, educación y contribución al 
desarrollo de las habilidades de los niños y adolescentes que conduzcan de 
manera adecuada al cumplimiento de los deberes.  
 Esta doble dimensión jurídica de los deberes de los niños y 
adolescentes, es la que a mi modo de ver, tuvo en cuenta el razonamiento 
del legislador al afirmar en la exposición de motivos de la LOPNA acerca del 
derecho a opinar de los niños y adolescentes calificándolo como el más 
novedoso, diciendo que “ Este derecho se considera un medio idóneo 
para la formación de personas con capacidad y responsabilidad para 

                                                 
7
 Ob cit.   
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ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes”, lo cual es además 
absolutamente coherente con el intelecto de la fuente inmediata de la 
LOPNA, es decir, con la Convención internacional sobre los Derechos del 
Niño. 
 En este marco, la exigencia de los deberes a los niños y adolescentes 
es, a su vez, una precisa exigencia a las familias y a la sociedad entera, de 
cumplir con el deber de dar orientación adecuada para que los primeros 
puedan conducirse con arreglo al cumplimiento de los deberes. Así, cuando  
por ejemplo un maestro se queja de la conducta inapropiada de su alumno, 
estará revirtiendo sobre si mismo el reproche socio-jurídico de no haber 
hecho lo apropiado para que el niño asuma sus responsabilidades en el aula 
y/o que los padres o representantes también han dejado de hacer lo propio” 

 

Lo dicho en esa oportunidad es indispensable tener en cuenta para derrumbar el 

mito acerca de la exigencia de deberes como absoluta responsabilidad de los 

niños, sin el concurso de la orientación (y responsabilidad), de los adultos. 

 

También expresé en aquél ensayo que: 

“La contraprestación que en derecho común es propia de sujetos de la 
relación jurídica, en los derechos humanos parte del abstracto “negocial” de 
un sujeto siempre pasivo en la relación de derecho, cual es el Estado. Las 
obligaciones correlativas, léanse garantías primarias de hacer 
(contraprestaciones positivas), o de no hacer (contraprestaciones negativas), 
o secundarias de restituir el derecho infringido, declarar la nulidad de los 
actos y sancionar; en derechos humanos serán siempre mecanismos de 
efectividad en forma de deber no imputables al tenedor del derecho. 
Tampoco se exige una conducta distinta, una conducta de deber imputada al 
sujeto titular del derecho.  El derecho a no ser maltratado o a no ser 
torturado, valga otro ejemplo, no impone conducta alguna al titular del 
derecho a la integridad física, mental o moral, pero si impone un deber a los 
funcionarios policiales, judiciales, a las familias o responsables, entre otros. 
 Esta afirmación general comporta a su vez una excepción general 
aplicable a todos y cada uno de los derechos humanos, cual es la que surge 
de la obligación del sujeto tenedor de derecho a no ejecutar conductas 
(actos u omisiones), que puedan constituir un riesgo o una acción propicia 
para la vulneración o amenaza de sus propios derechos humanos. En esta 
excepción, no debe perderse de vista que a pesar de la conducta del sujeto 
de derechos, subsiste la obligación del Estado de asegurar las conductas y 
actuaciones necesarias para prevenir o proteger al individuo frente a su 
propia conducta” 

 

6. El mito de la disciplina: “Los Derechos (o la LOPNA), impiden 

disciplinar a los niños y adolescentes” 

Aunque parezca ser el mismo mito tratado en el punto 2 de este ensayo, me he 

permitido distinguirlo tal cual es proferido, por lo que merece menciones, 

referencias y análisis por separado. 
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Es casi un lugar común escuchar la frase: “Los derechos no permiten disciplinar 

a los niños”. Quizás por quienes es más repetida es por parte de padres, madres 

y educadores. Ello se debe seguramente a que somos los adultos responsables 

que más tiempo permanecemos al lado de los niños, y observamos su desarrollo 

y crecimiento no sólo físico, sino también el de su desenvolvimiento personal y 

de conciencia social. Es verdad que los niños de hoy no son los mismos que 

ayer, es decir, no son ―nosotros‖, y que bueno que no lo sean, porque los adultos 

de hoy, fuimos ―niños‖ de ayer que nos desarrollamos en un mundo de 

privaciones de derechos, incluso de los más elementales, como era el de 

expresarnos libremente. Quien puede olvidar, por ejemplo, las prohibiciones de 

papá y mamá de hablar sin autorización, o de inmiscuirse en las conversaciones 

de los adultos, o la prohibición de los maestros de hablar, permitiéndolo sólo 

cuando ellos lo pidieran o lo autorizaran.  

 

Concientemente o no, es posible que queramos que los niños de hoy sean los 

de ayer y que acepten una condición que nosotros aceptamos y padecimos, la 

condición de sumisión, represión e inconciencia sobre el rol que les ha tocado 

desempeñar en las nuevas sociedades. Los niños de hoy no son ni serán lo que 

nosotros fuimos en cuanto a los derechos humanos. Es obvio que aquellas 

generaciones carecíamos del reconocimiento como sujetos de derechos, y que 

de consecuencia, era más fácil adiestrarnos, cual animales domésticos, toda vez 

que no sólo no teníamos derechos reconocidos en leyes, sino que también 

carecíamos de la conciencia acerca de ellos. Justamente, esas son unas de las 

grandes, quizás las más resaltantes (y hermosas), características que nos 

diferencian de los niños y niñas de hoy, pues muchos de ellos se han formado 

en la conciencia de que son personas humanas, que tienen derechos y que 

deben defenderlos y exigirlos. Es esa una nueva verdad que se ha instalado en 

la conciencia de nuestros niños y niñas, formando parte del nuevo hito histórico 

de la doctrina de protección integral, pero de la existencia de esta verdad a que 

tal circunstancia impida disciplinarlos no existe conexión alguna, y por tanto, 

resulta una mera especulación sin sentido posible el que “Los derechos no 
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permiten disciplinar a los niños”, y mucho menos que la LOPNA ampare o sea el 

motivo de esa supuesta indisciplina.  

 

Ni es el ejercicio de los derechos, en su sentido de práctica social por parte de 

los niños, ni son las normas de la ley las que hacen la indisciplina en los niños y 

niñas, por una parte, y tampoco es cierto que no existan reglas disciplinarias 

autorizadas por la norma legal ni por el ejercicio de los derechos. Lo cierto es 

que los adultos amparamos nuestros propios obstáculos y barreras culturales y 

generacionales, al no querer entender ni aceptar a la población de niños y 

adolescentes como seres humanos, y de seguidas pasar a entender que el 

ejercicio de algún derecho constituye un acto de indisciplina. La verdadera 

sinrazón de la mencionada especulación o mito sobre la disciplina está en el 

hecho de entender por disciplina (o por falta de ella), lo que realmente no lo es. 

Así, muchos educadores han pasado a creer que cuando los niños intervienen 

en el salón de clases, exigiendo explicación a las afirmaciones hechas por el 

educador, están ejecutando un acto de indisciplina, o cuando exigen ir al baño, o 

cuando piden permiso para expresar contrariedad por alguna acción de un 

compañero de clases o del mismo educador. Nada de ello, o similar a ello, 

constituye un acto de indisciplina, puesto que en esas circunstancias el niño o 

niña está en legítimo ejercicio de sus derechos a opinar, a expresarse 

libremente, al libre desarrollo de su personalidad, entre otros. Entender que es 

indisciplina cualquier acto que contraría nuestros designios o nuestras 

arbitrariedades hacia los niños, y considerar así que el niño constituye el 

problema, es no entender nuestros propios muros culturales. El mito de la 

indisciplina de los niños por el sólo hecho de ejercer legítimamente sus 

derechos, ha permitido, francas arbitrariedades que niegan sistemáticamente la 

condición de los niños como sujetos de derechos. Obviamente, un niño que 

ejerce un derecho, el de opinar, por ejemplo, constituye un problema de 

―indisciplina‖ para aquel o aquellos que no entendemos o no queremos entender 

que ellos no son ―nosotros‖, es decir, que existe una clara barrera entre la forma 

de nuestra domesticación y la libertad que proporcionan los nuevos derechos a 

los nuevos ciudadanos y ciudadanas. 
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Derrumbado así el mito de la existencia de indisciplina por el sólo ejercicio de los 

derechos, se preguntarán seguramente los lectores; ¿y si existiera un verdadero 

acto de indisciplina por parte del niño, que no es ya en el ejercicio de un 

derecho, sino una falta grave, un irrespeto que apreciado objetivamente podría 

incluso constituir un atentado contra los derechos de otra persona? Parte del 

mito que se erige en esta circunstancia, especula groseramente al decir que 

nada se puede hacer porque el niño está amparado por los derechos y por la 

LOPNA. Nada tan lejos de la verdad. Ni la Ley, ni los derechos se pueden 

considerar una patente de corso que permita o autorice a los niños o 

adolescentes a infringir normas disciplinarias o a violentar los derechos de las 

demás personas. Muchos educadores y padres me han preguntado al respecto, 

y mi respuesta sigue siendo sin duda la misma. Si un niño o niña infringe una 

norma, (entiéndase por norma aquella que está previamente establecida en ley, 

así como su sanción, y no al capricho de los adultos o a una regla circunstancial 

establecida al momento para adecuarla a la conducta del niño), existen claras 

consecuencias sociales y legales, y al mismo tiempo estas consecuencias 

constituyen una brillante oportunidad para el proceso dialéctico de desarrollo del 

niño. Es decir, que el acto mismo resulta una circunstancia positiva para su 

desarrollo, por ello, la importancia de relacionar adecuadamente los tres 

aspectos que conducen a la apreciación de la indisciplina: El acto mismo de 

indisciplina, el proceso para su corrección y la medida o sanción que se 

imponga. La correspondencia entre estos aspectos resulta elemental si 

queremos educar concientemente sobre el acto cometido. 

 

Al respecto, la LOPNA resulta un aliado en la corrección adecuada a las faltas 

disciplinarias cometidas en el medio escolar. El artículo 57 de la ley no sólo 

legitima la existencia de los reglamentos disciplinarios, sino que establece de 

forma clara los extremos que estos deben llenar, tanto en lo atinente a sus 

normas sustantivas, es decir, los actos que son susceptibles de sanción, como a 

los procedimientos disciplinarios, y las sanciones aplicables conforme al tipo de 

indisciplina en que se incurra, así como también respecto a la apropiación de los 

niños y adolescentes de estas reglas disciplinarias a través del acceso e 
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información oportuna y obligatoria a todos los educandos, sobre el contenido de 

los mismos. 

 

Por otra parte, resulta necesario asentar igualmente que en muchas ocasiones 

se confunden faltas disciplinarias con verdaderos delitos. Muchos educadores 

me han planteado cómo hacer frente a una amenaza de un adolescente, por 

ejemplo, con un arma de fuego, o cuando ese adolescente ha golpeado y 

lesionado a otro de manera considerable. Al margen de que en el Reglamento 

disciplinario, tales faltas estén establecidas previamente, así como las sanciones 

aplicables; no cabe duda de que tal conducta constituye delito, precisamente 

sancionado por las leyes penales y los sujetos (si son adolescentes), serán 

imputables, conforme al Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente 

establecido en la LOPNA. El porte de armas de forma ilícita (el porte o uso 

hecho por un adolescente será siempre ilícito), o las lesiones intencionales o 

culposas, constituyen actos delictivos y no cabe duda que frente a ello, el 

educador o las autoridades, están en el deber de denunciar la comisión de tales 

actos. Si el hecho punible es cometido por un niño, es decir, de menos de 12 

años, aplica la remisión establecida en el artículo 532, a fin de que se aplique la 

medida de protección correspondiente. 

 

Por último, el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente consagrado en 

la LOPNA constituye el desarrollo de normas garantistas para aquellos 

adolescentes (mayores de 12 años y de menos de dieciocho), que han incurrido 

en hechos punibles. Como sea que se le quiera ver y sin extendernos a debatir 

por ahora este sistema penal, no cabe duda que constituye un mecanismo 

apropiado para establecer la responsabilidad frente a los hechos delictivos, de 

forma legítima, con aplicación de principios procesales de reconocimiento 

universal y con respeto a la dignidad y humanidad del adolescente procesado 

y/o condenado penalmente, todo lo cual imprime legalidad indiscutible al 

procedimiento y a la aplicación de las medidas. Este Sistema Penal es de esa 

manera un mecanismo idóneo para establecer los deberes y responsabilidades 

de los adolescentes por los hechos que ejecuten y que constituyan delitos. De 
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forma objetiva, todos aquellos actos que constituyen delitos, acarrean una 

responsabilidad al adolescente y, por tanto, le imponen un deber de 

comportamiento para no incurrir en el verbo de acción de la norma penal. 

Podemos decir, en síntesis, que el Sistema Penal constituye de esa forma un 

instrumento de responsabilización personal del adolescente frente a un deber 

incumplido, cual es el de no adecuar su conducta a la norma penal. De esa 

manera, no cabe duda de que en gran medida la impunidad ante faltas 

disciplinarias no es imputable a las normas establecidas en la ley, pero si 

probablemente al desinterés que mostramos en aplicarlas.  

 

7. El mito de la privacidad exclusiva de los adultos: “ La vida privada de 

los niños y adolescentes no es un derecho” 

El artículo 65 de la LOPNA establece que: 

“Todos los niños y adolescentes tienen derecho al honor, reputación y propia 
imagen. Asimismo, tienen derecho a la vida privada e intimidad de la vida 
familiar. Estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales. 
 Parágrafo Primero: Se prohíbe exponer o divulgar, a través de cualquier 
medio, la imagen de los niños y adolescentes contra su voluntad o la de sus 
padres, representantes o responsables. Asimismo, se prohíbe exponer o 
divulgar datos, imágenes o informaciones, a través de cualquier medio que 
lesionen el honor o la reputación de los niños y adolescentes o que 
constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad 
familiar. 
 Parágrafo Segundo:  Está prohibido exponer o divulgar, por cualquier 
medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o 
indirectamente, a los niños y adolescentes que hayan sido sujetos activos o 
pasivos de hechos punibles, salvo autorización judicial fundada en razones 
de seguridad u orden públic.” 

 

Aunque esta norma es explícita y suficientemente clara en la afirmación y 

reconocimiento del derecho a la vida privada de los niños y adolescentes, 

desarrollando con precisión todos los aspectos que rodean la protección a su 

intimidad, honor, reputación y vida privada, creo necesario puntualizar lo 

siguiente: 

 

a) El mito que niega la vida privada como un derecho de los niños y 

adolescentes, pareciera extenderse de manera mucho más especulativa al 

hecho de que estos harán su propia vida, de forma independiente y sin ninguna 
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relación, contacto ni control por parte de padres y madres, y por tanto, que éstos 

últimos nada tendrían que ver en la vida individual y más íntima del niño. Lo que 

pretende este derecho reconocido a los niños y adolescentes es absolutamente 

lo contrario de lo que expresa el mito que se ha creado sobre el ¿Entonces la 

vida privada es o no un derecho de los niños y adolescentes? Si, lo es, pero 

permite las injerencias legítimas de sus padres, es decir, todas aquellas que 

estén dirigidas a orientar su salud, su sanidad, su higiene, su desarrollo sexual, 

entre otros. Injerencia legítima y no arbitraria es aquella que no impone, sino que 

orienta la vida privada del niño o del adolescente, sin pretender inmiscuirse, de 

manera tal que supla, las decisiones que son exclusivas de lo privado e íntimo 

del niño, niña o adolescente. Insisto en que la protección a la vida privada no 

impide el ejercicio de los deberes-derechos de orientación, cuidado y protección 

que la ley consagra a los padres en el artículo 347 de la LOPNA, y 

particularmente a tomar todas las previsiones necesarias para proteger y 

propender al desarrollo de sus hijos. Como se deriva de lo antes dicho, no existe 

ningún contrasentido entre el ejercicio del derecho a la vida privada y el deber de 

orientación cuidado y desarrollo integral.  

 

b) El libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la integridad personal, 

contenidos en los artículos 28 y 32 de la LOPNA, respectivamente, están 

consustanciado con el derecho a la vida privada, de forma interdependiente, de 

tal suerte que una injerencia arbitraria o ilegítima en la intimidad de los niños o 

adolescentes, podría eventualmente afectar o violentar estos otros derechos, y 

no sólo el del artículo 65. 

 

c) La vida privada de los niños está protegida en común con la intimidad 

familiar. De esa forma, para la Ley resulta evidente que uno y otro derecho, vida 

privada e intimidad familiar se relacionan estrechamente, y por tanto, la vida 

privada del niño puede serlo en relación a su propia persona, considerada 

individualmente, como en relación a la intimidad de la vida familiar. En ambos 

casos, cualquier injerencia ilegal o arbitraria constituye una violación de sus 

derechos. 
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8. El mito del enfrentamiento generacional: “El sistema de protección 

ampara y defiende a los niños, en contra de los adultos” 

Aunque este no sea el único mito que se ha propagado teniendo su raíz en un 

supuesto enfrentamiento generacional entre niños y adolescentes, respecto de 

los adultos, si es quizás el más repetido por los adultos. Esconde en sí mismo, 

este mito generacional, un supuesto enfrentamiento entre los derechos de los 

niños y adolescentes y los derechos de las demás personas, y esconde también 

un muro cultural.  

 

El Sistema de Protección del Niño y del Adolescente, ―…es la condition sine qua 

non de la garantía, que a través de el, la ley pretende alcanzar su fin último…‖ 

(MORAIS, 2000)8 . Por ello, no puede concebirse un régimen de declaratoria y 

reconocimiento de derechos, sin mecanismos que los hagan posibles, esto es, 

los instrumentos y medios necesarios para la garantía de los derechos humanos 

de los niños y adolescentes, sean estos vistos de forma colectiva, difusa o 

individual.  

 

Tanto el sistema de Protección del Niño y del Adolescente, como el desarrollo de 

las atribuciones y el funcionamiento de cada uno de los órganos, entidades y 

servicios que lo integran, procedimientos y sanciones, entre otros, están 

contenidos en el Título III, artículos 117 al 334 de la LOPNA. A ellos no me 

referiré en forma particular, remitiendo al lector al libro ―Introducción a la Ley 

Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente‖, publicado en el año 

2000 por la Universidad Católica Andrés Bello. Lo que si interesa establecer en 

el tema que nos ocupa es que los medios, mecanismos, procedimientos, 

órganos y servicios de protección están diseñados para velar, defender y 

proteger los derechos de niños y adolescentes, no sólo a través de políticas 

fundamentales de carácter público para la protección colectiva y difusa, sino 

también a través de medidas de protección para los casos de violación o 

                                                 
8
 Morais Maria Gracia, ―EL SISTEMA DE PROTECCION PREVISTO EN LA LEY ORGANICA 

PARA LA PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE‖,  en ―Introducción a la Ley 
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente‖, Ucab, 2000 p.67 
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amenaza individual de derechos, y la acción de protección para los casos en que 

la violación o amenaza sea a los derechos de la población general (difusos o 

colectivos) de niños y adolescentes. De igual forma, la existencia de Defensorías 

de Niños y Adolescentes, consagradas a partir del artículo 201 de la LOPNA, se 

encarga de defender y promover estos derechos y garantías, a través de una 

gama diversa de servicios que van desde la denuncia, pasando por los 

procedimientos de conciliación para estrechar lazos familiares, hasta la 

intervención comunitaria, administrativa o educativa. En fin, el Sistema de 

Protección, es verdad, existe para proteger y defender los derechos de los niños 

y adolescentes. Lo que no es cierto es que estos se defiendan y/o protejan en 

contra de los adultos, puesto que no se trata de un enfrentamiento de unos y 

otros, sino de la garantía de unos derechos en los que pueden estar 

involucrados como sujetos activos de su violación o amenaza tanto los adultos, 

como las instituciones públicas o privadas, incluso los propios niños o 

adolescentes. Cuando se tiene como fin último la protección de los derechos 

humanos no se hace en la idea de estar en contra de alguien, sino a favor de la 

garantía del derecho que se protege. Es por ello que frente al mito de que el 

sistema de protección opera en contra de los adultos, hay que decir que opera a 

favor de la preeminencia y garantía de los derechos humanos de los niños y 

adolescentes, que es a favor de una sociedad más justa y en aras del desarrollo 

humano que interesa por igual a niños, adolescentes, adultos e instituciones. 

 

La anterior afirmación se hace a conciencia de que incluso muchos integrantes 

del Sistema de Protección militan también en el mito de que ellos están allí para 

beneficiar ciegamente a los niños, cuando en realidad son unos protectores de 

derechos humanos y que la violación o amenaza puede provenir del propio niño, 

ante lo cual el sistema también está obligado a dictar medidas que restituyan la 

situación jurídica que el niño infringe con su conducta o su omisión. Por tanto, en 

una relación de supuesto conflicto en la que objetivamente no se encuentre 

conculcado o amenazado un derecho, no se hace necesaria una disposición que 

imponga una medida o una decisión de derecho. Es muy posible que no exista 
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derecho que proteger, porque no ha sido violado, y sólo subjetivamente se alegó 

tal violación.  

 

Como ha quedado dicho, ni la LOPNA ni los derechos humanos de niños 

adolescentes amparan o desarrollan enfrentamiento generacional con las demás 

personas, y mucho menos, un enfrentamiento de derechos de unos y otros 

grupos de población. Con magistral sencillez, Cristóbal Cornieles9 nos descubre 

al respecto que ―La experiencia muestra como la sociedad venezolana suele ser 

profundamente maniquea, los juicios emitidos suelen distinguir entre los buenos 

y los malos, sin grises intermedios. Cualquier diferencia de opiniones se percibe 

como un conflicto frontal entre dos contrincantes, cada uno intentando imponer 

su opinión y sus intereses sobre el otro. Esa cultura se extiende desde las 

relaciones familiares hasta el ámbito de las autoridades públicas‖ 

 

9. El mito del castigo: “La LOPNA es benigna en las medidas (sanciones) 

a los adolescentes que han cometido delitos” 

Se formula este mito a diario, sobre todo en los medios de comunicación social, 

generando un efecto de repetición robótica en la mayoría de los venezolanos, 

especialmente en aquellos que en un momento determinado pudiésemos estar 

afectados directamente por la comisión de un hecho delictivo en el que el 

supuesto agente sea un adolescente, o también cuando nos sentimos 

impactados frente a un hecho criminoso en el que se encuentra involucrado 

como agente algún adolescente (el tipo de noticia, la forma en que se construye 

y expone la información muchas veces forma parte del ―impacto‖ con que la 

recibimos, aunque no necesariamente el hecho mismo se corresponda con la 

visión y versión periodística). También escuchamos mucho este mito, 

lamentablemente, en Tribunales, y en particular a muchos abogados e incluso, 

aunque en menor medida, a jueces, fiscales del Ministerio Público y funcionarios 

judiciales, y también a muchos educadores. 

                                                 
9
 Cornieles Cristóbal. LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA DE LA PROTECCION INTEGRAL Y 

LAS DISPOSICIONES DIRECTIVAS DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL 
NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, en ―Introducción a la Ley Orgánica para la Protección del Niño y 
del Adolescente‖, Ucab, 2000, P. 63 
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Se dice en consecuencia que la LOPNA es benigna con los adolescentes que 

han cometido delito porque: 

 

a) Las penas (medidas socioeducativas) son de muy baja entidad o de muy 

corto tiempo en su duración, 

b) La privación de libertad es sólo para los casos de robo o hurto de vehículos, 

homicidio, violación, lesiones intencionales, secuestro y tráfico de drogas, 

c) Les otorga muchos derechos procesales, presumiéndoles inocentes cuando 

todo el mundo sabe que han cometido el delito, 

d) No castiga a los adolescentes por igual, tratando de manera distinta y mucho 

más benigna a los de doce a catorce años. 

 

Como fácilmente se nota, este mito se construye y desarrolla de forma profusa, 

a veces excesiva, al menos en los cuatro elementos indicados anteriormente. 

Esas especulaciones ya existían antes de la entrada en vigencia de la LOPNA. 

Al respecto, abundante o profusa es también la literatura que se encarga de 

derrumbar el mito. Sin embargo, una vez más, me permito insistir en algunos de 

los aspectos que contribuyen a derrumbar el muro de la cultura del castigo penal 

que se internaliza en nuestras sociedades, de la siguiente manera: 

 

a. Sobre los delitos y las garantías procesales: Es verdad que el delito, sus 

consecuencias en la sociedad, y en particular en los sujetos pasivos, constituyen 

una seria preocupación no sólo por su cantidad, sino por las diversas formas que 

asume, cambiando y muchas veces perfeccionando los medios de comisión; así 

como por los agentes o sujetos activos del delito que se involucran. Justamente, 

por tal preocupación, la humanidad ha tendido suficientes principios para su 

prevención, y también para garantizar justicia cuando estos delitos ocurren. En 

ese marco de principios, la justicia en términos de la garantía a las víctimas de 

los delitos, se debe expresar no sólo en los derechos a la indemnización, sino en 

la responsabilidad penal efectiva de los agentes criminales, mientras que 

tampoco se puede concebir la justicia desconociendo los derechos de la persona 

o personas que se presume han cometido el delito, puesto que dejaría de ser 
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justicia. La humanidad ha transitado así desde los sistemas penales más 

ignominiosos (la venganza privada, la venganza pública, etc), con características 

inhumanas en donde bastaba el señalamiento indiciario para condenar a una 

persona, hasta arribar hoy día a los sistemas penales garantistas, tanto en lo 

sustantivo como en lo adjetivo, que se caracterizan por el respeto a los derechos 

subjetivos y procesales del indiciado o imputado; tales como el principio 

sustantivo de nullum crimen nulla poena, sine lege, y el principio adjetivo de 

nullum poena sine processus. De acuerdo al primero, no existirá delito y por 

tanto no habrá penas aplicables, sin preexistencia de una Ley que los 

establezca, que a su vez constituye una garantía para el ejercicio del principio de 

la libertad, por lo que el desconocimiento del mismo se erige como una 

arbitrariedad de la justicia penal, mientras que el segundo principio, de índole 

procesal, establece que tanto la averiguación como el juzgamiento penal deben 

estar previamente establecidos en ley, y rodeados de garantías suficientes para 

el imputado, especialmente las de igualdad ante la ley. Durante la vigencia de la 

Ley Tutelar de Menores, todos los principios de garantías sustantivas como 

adjetivas eran desconocidos a los ―menores‖ infractores. Valga decir que aunque 

consagrado en Venezuela como principio constitucional desde 1811; los Códigos 

Penales primero, y luego la legislación de menores (Tutelar), desconocieron 

abiertamente estas garantías, al establecer ―juzgamientos‖ (que no 

procedimientos para juzgar), a quienes fueren considerados en situación de 

abandono o en situación de peligro (Art. 84 y 85 de la LTM),  que comprendían 

categorías de Situación Irregular; por actos o ―causas‖ que no constituían delitos, 

sino hechos o situaciones de índole social. De igual forma se procedía en los 

casos de ―infractores‖ de la ley penal o de las disposiciones administrativas o 

policiales, e incluso de las ordenanzas municipales, por cuanto aquella obsoleta 

legislación de situación irregular, con base en la tesis de la peligrosidad, atendía 

a la valoración subjetiva (o de las condiciones subjetivas), del individuo, por lo 

que a través de su estudio psicológico, biológico y social se determinaba el 

mayor o menor grado de peligrosidad del sujeto, y ello indicaba, a su vez, la 

pena aplicable.  La doctrina de la situación irregular que echó sus cimientos 

sobre el fundamento peligrosista de esta concepción, disponía los estudios bio-
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psico-sociales a los menores para valorar desde allí, y partiendo de éstos, la 

―medida‖ aplicable. Estos estudios se aplicaban en las leyes de menores, tanto a 

los menores de 18 años que se declaraban en abandono como a los que 

condenaban por estar en peligro, y a los infractores. Aunque en este último caso 

las leyes minoristas declaraban que serían considerados infractores aquellos 

menores de 18 años que cometieren un acto tipificado como delito en las leyes 

penales de los adultos y en los códigos policiales; el delito en sí mismo no tenía 

ninguna valoración para el establecimiento de la responsabilidad penal, puesto 

que se perseguían y castigaban los rasgos biopsico-sociales del autor y no las 

consecuencias del acto criminal, respondiendo así al derecho penal de la 

personalidad del autor y no al derecho penal objetivo. Por esa misma razón, no 

importaba la defensa ni el resto de los derechos procesales del ―menor‖ 

imputado, y por tanto, las leyes no los contemplaban. De manera que los 

juzgamientos producidos bajo el imperio de la legislación tutelar proscribieron, o 

al menos desconocieron, la legalidad del proceso, toda vez que de acuerdo a 

este principio nadie puede ser condenado sin un previo y justo proceso que se 

encuentre establecido en la ley, y en las de menores no existía proceso en el 

sentido en que propiamente se le define en derecho. 

 

Los principios y garantías básicas más importantes que se desconocían en la 

justicia de menores y que ahora reconocen el nuevo proceso penal del 

adolescente, previsto en la LOPNA, son:  

PRINCIPIOS GARANTIAS BÁSICAS 

 

Jurisdiccionalidad  

Supone la existencia de requisitos esenciales para la 

validez y legalidad de la jurisdicción: 

 Juez Natural (un Juez Penal, y no uno de naturaleza 
civil) 

 Defensor 

 Acusador 

 Imparcialidad del órgano y del Juzgador 
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Contradictorio 

Clara definición de los roles de los actores procesales: 

 Juez 

 Imputado (Defensor) 

 Ministerio Público (Acusador) 

 Clara actuación e igualdad de derechos procesales 
para el imputado y para el acusador 

 

Presunción  

de Inocencia 

Al procesado se le tendrá como no culpable (inocente) 

hasta tanto se produzcan todos los trámites procesales 

justos y necesarios que logren establecer: 

 Ocurrencia del hecho delictivo 

 Responsabilidad del autor 

 Sólo la sentencia definitivamente firme declara la 

culpabilidad, por lo que se le presumirá inocente 

hasta la última instancia judicial 

Inviolabilidad 

de la 

Defensa 

Derecho de defensa en todo estado y grado de la 

causa, es decir desde el momento en que se imputa la 

comisión del hecho delictivo, lo cual supone: 

 Información precisa del hecho que se imputa 

 Defensa en todos los actos procesales (principales, 
incidentales y ejecutivos) 

 Nombramiento de Defensor público en caso de no 
tener uno privado 

 

 

Impugnación 

 Derecho a recurrir a una instancia superior, 
independiente, imparcial y competente para que revise 
la sentencia producida por el juez inferior 

 Derecho a recurrir al órgano Judicial de mayor 
jerarquía  para  que se observen cuestiones de derecho 

 Impugnación de los actos y decisiones incidentales 
que causan estado o perjuicio irreparable 

 

Libertad 

 La libertad es el principio y su privación es la 
excepción 

 No se produce detención sino por un hecho que 
constituya delito 

 La privación de libertad es sólo de carácter 
excepcional y procede solamente en los casos y en las 
condiciones de humanidad que establece previamente 
la ley 
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b. Sobre la pena y los programas: Superada (aunque no totalmente en el 

mundo), la visión nefasta de la venganza penal, las medidas o sanciones 

(penas), no son un fin en si mismas, sino un mero instrumento para la 

reivindicación e inserción social del delincuente. Aumentar la pena no es 

entonces la solución frente a los actos delictivos, ni siquiera como respuesta 

reactiva o final de la política criminal. Combatir objetivamente el delito requiere 

de medidas mucho más complejas y exigentes, que en términos de prevención 

primaria se expresen en políticas sociales básicas destinadas a la satisfacción 

universal de los derechos de la persona humana, en cuanto persona individual y 

colectiva, dirigidas éstas a la activación social del individuo; y por otro lado, 

frente al delito ya cometido, la activación de mecanismos y programas eficaces y 

efectivos para la integración (o reintegración) social. Lo importante de la pena es 

que funcione como un justificante (un medio), para activar los programas que 

conduzcan a un mínimo de reintegración del ser humano. En otros términos, 

podríamos tener penas de mayor entidad en cuanto a su duración, pero nada 

haríamos con ellas si sólo sirven de venganza y castigo, y no logran aplicar el 

programa individual de inserción social del delincuente (porque no existan o 

porque no se quiera), en ese tiempo de duración de la pena. Tener la pena como 

el objetivo, y no la reinserción, conduce a librarnos del mal social por un tiempo 

(mayor o menor), y no a reivindicar al delincuente, que es una manera efectiva 

de resarcir a la propia sociedad. Así, las sanciones previstas en la LOPNA se 

diseñaron de tal forma que, partiendo del tipo de delito cometido, cada 

adolescente sancionado, consiga el mejor mecanismo para reconciliarse consigo 

mismo y con la sociedad de una forma esencial y fundamentalmente socio 

pedagógica. Entendiéndose durante todo el proceso, que los adolescentes en 

conflicto con la ley penal no son enfermos mentales que requieren tratamiento, y 

si sujetos en proceso de desarrollo con una historia de carencias y dificultades 

en el establecimiento de los límites entre ellos como personas y los demás como 

colectivo. Cumpliendo expresamente con lo dispuesto en la Convención, la 

sanción de privación de libertad tiene una característica de excepcionalidad, 

quedando establecida como una posibilidad expresa, sólo para la sanción de las 

conductas consideradas como de mayor gravedad penal, y como última opción; 
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con lo que se le da un gran peso al desarrollo de las medidas en libertad, como 

las más propicias para intervenir en el proceso de desarrollo individual y social 

de los adolescentes. De esa forma, las medidas en libertad pasan a ser medidas 

principales, y la privación de libertad una medida alternativa y excepcional. De 

esta forma, una pena, por ejemplo la de privación de libertad por un largo o por 

un corto tiempo, nada resarce si no está acompañada del programa de 

educación y socialización. La pena sin programa nada importa a la sociedad ni al 

delincuente, pues se convierte en un objeto de venganza y no en un instrumento 

de reivindicación individual y social. En efecto, hoy día, muchos programas en si 

mismo, constituyen el eje de la sanción, sin necesidad de privación de libertad. 

En definitiva, la discusión no debe ser jamás sobre la efectividad de la pena, ni 

respecto a su cuantía, sino sobre la efectividad del programa que la medida 

ordena. Lamentablemente, sobre ese neurálgico asunto, pocos son los que 

debaten.  

 

c. Diferenciación con los adultos: Existe si una diferenciación clara entre la 

responsabilidad de un adulto y la de un adolescentes que han cometido delito, 

como también existe una clara diferenciación en los sistemas procesales que 

rigen para unos y otros: Las razones de esta diferenciación son innumerables, 

pero mencionaremos algunas: 1) Las penas en cuanto a adolescentes que se 

les compruebe su autoría en un acto típicamente antijurídico, son diferenciadas 

de las penas a los adultos, como lo establece el artículo 528 de la LOPNA, por 

cuanto se trata de personas en desarrollo, es decir, que se encuentran en una 

etapa singular de la vida, en lo físico, en lo psíquico, moral, cultural, educacional, 

familiar y social. Por tanto, la vinculación del adolescente con la responsabilidad 

de sus actos, es también parte de su desarrollo integral, sean estos actos 

delictuosos o no. Cada acto responde a su propio nivel de desarrollo, por lo que 

las consecuencias también deben responder a esa condición específica de 

desarrollo. En otros términos, un adolescente no ha completado (quizás sólo lo 

esté iniciando), su maduración socio-cultural y educacional, y su formación 

social, mientras que un adulto se supone la ha completado. Esta razón vinculada 

al nivel de desarrollo de los adolescentes, es la que a su vez también permite 
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distinguir entre la gradación de las medidas socioeducativas entre los 

adolescentes de 12 hasta  los de menos de 14 años de edad, y los de ésta hasta 

los 18 años no cumplidos, como lo indica el artículo 533 de la ley. 2) Las 

sanciones son distintas a las de los adultos, como también lo prescribe la norma 

citada, por razón del mismo nivel de desarrollo del adolescente. De allí que 

todas las penas previstas en la LOPNA son de carácter socioeducativo, con el 

objeto fundamental de que éstas estimulen la responsabilización personal y 

social de todos y cada uno de sus actos, habilitándolo a su integración como 

parte del proceso personal de desarrollo, y atendiendo a la formación de 

conciencia sobre el acto delictivo cometido. Tienen así, las sanciones, un 

relevante contenido criminológico, puesto que son entendidas como parte del 

proceso de socialización, educación e integración social e individual del 

adolescente, que no debe interrumpirse por razón del propio hecho delictivo, 

pero que por esa misma razón amerita de una atención especial, reivindicando 

también a la sociedad por el daño que ha causado su acto. Por estas mismas 

razones, los adolescentes, en casos de prisión preventiva o sanción definitiva de 

privación de libertad, deben estar siempre separados de los adultos, como lo 

establece el artículo 549 de la ley. 3) El proceso penal para adolescentes a los 

que se les imputa un acto delictivo es de carácter especial, y diferenciado por 

ello de los adultos. Cumple así el proceso penal para adolescentes, al menos 

dos grandes objetivos: Hacer justicia y minimizar la impunidad en que se incurría 

en la antigua doctrina de la tutela, en lo que la doctrina ha denominado 

―severidad con justicia‖, y también cumple con el objetivo de servir de acción 

educativa para el propio adolescente, contribuyendo a fundar la conciencia de 

justicia, ya que este proceso es de carácter educativo, como lo define la LOPNA 

en su artículo 543, informando al adolescente durante todo el juicio, de forma 

clara y precisa, sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales y 

de las razones legales y ético sociales de las decisiones que se produzcan.  

 

d. El Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente es igualmente un 

medio necesario para el procesamiento de los adolescentes imputados de la 

comisión de un hecho delictivo. Como antes se ha dejado dicho, este Sistema 
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está informado por un grupo de principios universales de índole garantista, tanto 

para el adolescente como para las víctimas. Por un lado, se garantiza que ante 

los hechos punibles por parte de personas mayores de 12 años y menores de 18 

años, siempre existirá la persecución del Estado para establecer la 

responsabilidad en su comisión, sin establecer discriminación por razón de la 

condición social del imputado-adolescente como si las establecía la Ley Tutelar 

de Menores, y por otra parte, garantiza los derechos procesales a los 

adolescentes imputados. SANDOVAL10 establece claramente que “ La creación 

del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente satisface varias 

expectativas…..dota al ordenamiento jurídico venezolano de las bases legales 

necesarias para abordar con criterio transformador el manejo de la problemática 

generada por el aumento de la delincuencia juvenil, al admitir la responsabilidad 

penal del adolescente infractor, sin eufemismos ni ambigüedades, 

característicos de la legislación tutelar. Eso si, garantizando el ejercicio de los 

derechos fundamentales del adolescente como sujeto pleno de Derecho y no 

como objeto de compasión o represión…..” Otro aspecto de gran relevancia, 

reside en las pautas para la determinación de la sanción aplicable, que busca 

ser proporcional y ajustada a las conductas directas por la cual es sancionado el 

adolescente, alejándose de forma radical de la posibilidad de sancionar a un 

adolescente por sus características de personalidad, familiar o social. Todo lo 

cual revela, la preeminencia de las consideraciones criminológicas, sobre las de 

orden meramente penológicas, toda vez que persigue la habilitación y 

socialización del adolescente que ha sido declara culpable de la comisión de un 

hecho delictivo, responsabilizándole socialmente por este hecho, y porque para 

la determinación de tal responsabilidad se incorporan elementos extrapenales 

que dan un carácter criminológico a la sanción, tales como ―la proporcionalidad e 

idoneidad de la medida‖ que transforma la formulación tradicional del principio 

de proporcionalidad al incorporar su idoneidad y no solo su justeza proporcional 

con el acto cometido; e igualmente al incorporar ―los esfuerzos del adolescente 

                                                 
10

 Sandoval, Miguel A. SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE, en 
Introducción a la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, UCAB.  P. 358 y 
359. 
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para repara el daño‖ producido y ―los resultados de los informes clínico y social‖ 

(Art. 622, LOPNA). En ese sentido, responde a uno de los principios 

criminológicos de las Reglas de Beijing, el cual señala a la administración de 

justicia como parte de la política criminal y en aras del desarrollo humano. 

 

e. Los derechos de las víctimas: La ley establece que el proceso no 

solamente tiene como objeto establecer la responsabilidad del adolescente en la 

comisión del hecho punible y controlar la ejecución de las sanciones, sino 

también la protección y reparación a la víctima del hecho punible, la cual se 

verifica a través de los derechos procesales que se le reconocen, tales como los 

de intervenir en el proceso aunque no se hubiere constituido como querellante, 

así como la reparación de los daños que se le hubieren causado, entre otros 

derechos. 

 

Finalmente, el mito del castigo penal, parece no considerar  que el Sistema 

Penal de Responsabilidad del Adolescente (intencionalmente en negrillas), es 

eso: UN SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD y NO UN SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD PENAL, lo cual aunque parezca un juego de palabras, no 

lo es. Soy de los que creen que el Sistema Penal está clara, deliberada y 

acertadamente definido como tal, toda vez que se pretendió diferenciarlo sin 

óbice alguno. No es igual un sistema penal que un sistema de responsabilidad 

penal, es decir, es penal el sistema procesal, y la responsabilidad, como he 

pretendido demostrarlo en el anterior análisis, es una responsabilidad 

sociopenal, puesto que contiene una responsabilidad penal pero orientada a la 

formación social del adolescente delincuente, con evidente objetivo criminológico 

de inserción y habilitación de las capacidades y del desarrollo de los 

adolescentes. Es curioso así, que a pesar de que el Título V de la ley lo define 

como Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, tanto Tribunales 

como Defensores y Fiscales se hagan llamar de Responsabilidad Penal sin 

percatarse aún de lo que es obvio, es decir, que lo que es absolutamente 

PENAL es el sistema y no la responsabilidad. 
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10. El mito del niño/adulto: “Los niños deben trabajar para que se formen 

como hombres de futuro” 

Que los niños deban trabajar para que se formen como seres responsables es 

un mito que sirve al mercado capitalista, pero que además se comporta como 

una evasión hipócrita de las responsabilidades de los adultos y del Estado.  

 

Podríamos ingenuamente entender el trabajo como un derecho para todos y 

todas, adultos, niños, adolescentes. No obstante, la razón de especialidad 

sociojurídica de las normas de derechos humanos sobre niños y niñas no se 

satisfacen con la simple elaboración jurídica del derecho subjetivo, sino de la 

también especial consideración del niño como ser humano en formación y 

desarrollo, por lo cual el análisis de la especialidad debe estar dirigido a 

descubrir las razones sociojurídicas en el reconocimiento de derechos y en la 

obligación de protección integral. De allí que sea ineludible para formular 

respuestas al trabajo como derecho o no para los niños, el que tengamos que 

construir cualquier exigencia jurídica desde la perspectiva de los hechos que 

contribuyen al desarrollo y la supervivencia de los niños, y aquellos que, por el 

contrario, obstaculizan o afectan este desarrollo integral. En ese sentido, resulta 

vigente y relevante afirmar la contradicción entre trabajo infantil y educación 

básica, que además es una contradicción obvia y evidente. También las normas 

internacionales se han encargado de dejar claro que uno y otro se repelen. De la 

propia construcción legislativa del artículo 32 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño resulta fácilmente apreciable que la técnica legislativa 

utilizada en esta norma se aleja del reconocimiento del trabajo como derecho y, 

por el contrario, compromete la protección frente al mismo. Si analizamos 

comparativamente la redacción de esta norma (art. 32 CDN) con el resto de las 

que reconocen derechos a lo largo del texto internacional, se aprecia con 

absoluta seguridad que la ideología del legislador internacional no reconoció el 

trabajo como derecho, mientras si lo hizo con educación, por ejemplo (art. 28) o 

a un nivel de vida adecuado (art. 27) 
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Además de lo afirmado, es necesario acceder al análisis de la razón social del 

trabajo, y allí se explica, también de manera indudable, que el trabajo procura el 

sustento de las personas. Los instrumentos de Derechos Humanos para niños y 

adolescentes, reconocen que el sustento, la alimentación, la educación y otros 

elementos sociales de supervivencia adecuada de los niños, no se proporcionan 

por si mismos, sino que constituyen un deber del estado y de la familia. Esta 

razón excluye la razón social formal del trabajo en niños. Si al niño no le está 

asignado procurarse su sustento ¿Por qué entonces el trabajo sería un derecho-

deber? Si el hacerlo, es decir, si el procurarle el sustento es deber de los padres 

y del Estado para el ejercicio y goce efectivo del derecho a una vida digna; si 

ese es un derecho que el niño tiene frente a estos sujetos (estado-familia) ¿por 

qué el medio sería el trabajo infantil para verse cumplido su derecho? Esta razón 

social de derecho descubre a su vez las consecuencias que para el Estado tiene 

y tendrá la situación de niños trabajadores y quizás el interés de algunos 

sistemas políticos y, por ende, de los subsistemas jurídicos, en la existencia de 

las oscuras normas internas que justifican el trabajo de los niños, e inclusive, de 

los adolescentes; y descubre también esta razón social de derecho, el interés de 

algunos sectores corporativos de organizaciones sociales, incluso 

internacionales, en no cesar en la discusión acerca del trabajo como derecho 

para los niños. 

 

El artículo 6, numeral 2, de la CDN, relacionado con sus artículos 27 y 32 

explican que en el asunto del trabajo de niños y adolescentes debe el Estado 

garantizar la supervivencia y el desarrollo creando condiciones apropiadas para 

que los padres y/o representantes cumplan sus obligaciones primarias de 

manutención y calidad de vida de los niños, pero deben confluir otras estrategias 

institucionales estructurales y apropiadas en la política educativa del Estado que 

protejan a los niños contra el trabajo u otra forma de explotación económica. En 

el articulado triangular que he colocado como ejemplo (6, 27, 32 de la CDN); 

muy poco se puede exigir a los padres si el Estado no ha sido capaz de 

garantizar las mínimas condiciones a las familias para que cumplan su función 

social, así como no bastaría con sancionar al patrono explotador si las 
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condiciones sociales, si la política educativa del Estado no garantiza la inclusión, 

la permanencia y la calidad en la Escuela. Sin ser lineal y funcionalista en el 

análisis social, seguramente (la realidad latinoamericana habla de ello), la 

carencia de condiciones socio-económicas y culturales en las familias, junto a la 

falta de constancia, cuando no ausencia, en políticas de universalización de la 

Educación, constituyen razones multifactoriales para el trabajo de los niños.  

 

En definitiva, el derecho de los niños y adolescentes es a su educación, a 

recrearse, al deporte, a la cultura, es decir, a tener una vida como niños y como 

adolescentes, no una vida como adultos. Por tanto, el trabajo no es un derecho 

para ellos, y sí lo es para los adultos. 

 

11. El mito de los programas: “ Los programas de atención son los que 

resuelven la problemática de la niñez” (“…y….no hay programas”) 

Sin restar la importancia que tienen los programas de atención11, está 

involucrado acá un doble mito. El primero dice que los programas de atención 

son los que resuelven la ―problemática de la niñez y adolescencia‖ y el segundo 

mito establece que ― la ausencia de programas es el grave problema del Sistema 

de Protección‖ 

 

Yo me permito diferir de ambos, y trataré ahora de explicar suficientemente las 

razones de calificarlo como un mito que confiesa y evidencia una clara 

incomprensión de la Doctrina de Protección Integral. Para ello, me permitiré 

ahondar en algunas nociones básicas. 

 

El Objeto final de la protección integral se establece claramente de su concepto, 

entendido como “El Conjunto de políticas, acciones, planes y programas, 

que con PRIORIDAD ABSOLUTA, se dictan y ejecutan desde el Estado, con 

la firme participación y solidaridad de la familia y la sociedad, para 

                                                 
11

 Nótese que me refiero a programas de atención y no a programas sociales básicos. Los 
primeros son de carácter individual para restituir derechos o atender una determinada situación 
―problemática‖. Los segundos son de carácter universal.  
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garantizar que todos los niños y niñas gocen, de manera EFECTIVA Y SIN 

DISCRIMINACION, de los Derechos Humanos a la SUPERVIVENCIA, al 

DESARROLLO y a la PARTICIPACION, al tiempo que atiende las 

situaciones especiales en que se encuentran los niños individualmente 

considerados, o determinado grupo de niños que han sido vulnerados o 

están amenazados en sus derechos”12 

 

Por tanto, la Protección Integral no busca atender exclusivamente al niño o 

adolescente, sino fundamentalmente las causas estructurales de la exclusión y 

violación de sus derechos, tanto en el sentido más universal, producto 

principalmente de las desigualdades e inequidades sociales, económicas, 

culturales, e incluso geográficas o de otra índole, como también atender aquellas 

situaciones particulares para restituir derechos individualmente considerados, lo 

cual podemos graficar de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por ello, la actuación del sistema de protección del niño y del adolescente no 

puede tener como referencia y meta la atención individual, porque se quedaría 

en la fase reactiva o final y no activa del control y la prevención social, 

                                                 
12

 De este mismo autor, en INTRODUCCION A LA DOCTRINA PARA LA PROTECCION 
INTEGRAL DELOS NIÑOS. Ucab, 2000, p 14. 

“…Al tiempo que atiende las situaciones 
especiales en que se encuentran los 
niños individualmente considerados, o 
determinado grupo de niños que han 
sido vulnerados o están amenazados en 

sus derechos” 

Conjunto de políticas, acciones, planes y 
programas, que con PRIORIDAD 
ABSOLUTA, se dictan y ejecutan desde el 
Estado, con la firme participación y 
solidaridad de la familia y la sociedad, para 
garantizar que todos los niños y niñas 
gocen, de manera EFECTIVA Y SIN 
DISCRIMINACIÓN, de los Derechos 
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Protección 
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impidiendo de esa forma el avance en la eliminación o minimización de las 

causas sustanciales de la violación de los derechos, ubicadas por lo general en 

las indicadas desigualdades. 

 

Así como existen medidas de protección para la atención individual, el sistema 

de protección y la sociedad toda (como control activo en el cumplimiento real de 

los derechos de los niños), están obligados a diseñar estrategias para 

monitorear este cumplimiento, así como el comportamiento de los mecanismos 

institucionales para garantizarlos.  

 

En ese sentido, todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

con la Declaración Universal de Derechos Humanos a la cabeza, y en particular 

la Convención sobre los Derechos del Niño, comprometen a los Estados Parte a 

contemplar en sus legislaciones internas y a verificar en sus instituciones 

administrativas y judiciales, efectivos sistemas domésticos o internos para la 

garantía de los derechos universales, y para el control en su cumplimiento, así 

como para la restitución en caso de ser violados. 

 

El mito de los programas como solución de toda la problemática de la niñez y 

adolescencia constituye una referencia privilegiada a la atención individualizada 

y espurias referencias a la protección Universal, lo que constituye un riesgo de 

distorsión del paradigma de protección integral de derechos humanos de los 

niños, lo cual evidencia la ausencia de sistemas claros y prácticas reales 

dirigidas a la protección universal. 

 

Creer en que los programas de atención individualizada resolverán las 

violaciones estructurales de derechos universales, e insistir en la sola creación 

de estos, olvidando las políticas públicas, su control y seguimiento, podría ser 

parte del problema y no de la solución, en razón de que:  
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1) La mayor creación y existencia de necesidad de programas de atención 

individualizada, refleja una errada idea de la protección integral, puesto que la 

atención final es sólo la respuesta a la violación de derechos existente;  

 

2) La percepción de la mayor necesidad de programas, revela una realidad que 

no sólo es la de la existencia de más niños violados en sus derechos, sino la 

ausencia de políticas para prevenir estas violaciones,  

 

3) La percepción de la necesidad de programas puede estar revelando que la 

masificación de la atención es un avance a la solución de la problemática de la 

infancia, cuando en realidad la mayor existencia de programas es sólo 

consecuencia del verdadero problema y de las verdaderas causas. 

 

4) La percepción de la atención especial e individualizada de niños reporta la 

visión del niño como un problema, y no delimita que el niño en estas 

circunstancias es la manifestación del problema mismo. Un ejemplo de ello, es la 

masificación de programas de atención de niños de la calle. 

 

5) Conduce a la visión de las instituciones totales, aquellas que pretenden 

abarcar toda la atención al niño, incluyendo la de los programas básicos. 

 

En cuanto a que no hay suficientes programas de atención, el mito acá confiesa 

su miopía, y aunque la respuesta está fundada en las anteriores 

consideraciones, es preciso recordar, en primer lugar, que los Programas de 

Atención persiguen la restitución o preservación de un derecho violado o 

amenazado, y que, conforme a la propia ley de la materia son ―..Una secuencia 

de acciones…‖ (art. 123), por tanto, el programa se debe adecuar a cada 

situación concreta de violación, y además tratándose de una secuencia de 

acciones, el programa de atención debe construirse como tal, si es preciso en la 

propia orden de protección emanada del Consejo de Protección respectivo. Así, 

por ejemplo, frente a una situación como las que diariamente observamos, de 

una madre deambulando con su niño en condiciones de hambre y/o 
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desnutrición, desempleo de la madre, enfermedad del niño, etc, con evidente 

violación del derecho a un nivel de vida adecuado, muchos pretenden conseguir 

un programa ―total‖ que se encargue de todo ello, y ante la ―inexistencia‖ 

ordenan la institucionalización del niño, desprendiéndolo de esa manera de su 

madre, y con seguridad después calificando al niño como ―adoptable‖. Este mito 

de la carencia de programas es muy grave por lo que encierra en la práctica al 

dejar tranquila la ―conciencia‖ de los operadores del sistema, porque 

―resolvieron‖ el problema del niño, entregándolo a una familia que si tiene 

recursos económicos, sin percatarse que los ―protectores‖ de los niños con esa 

medida, han violado derechos humanos, y en particular, el derecho del niño a 

vivir y ser criado en su familia de origen, dando lugar a una ―adopción por  

motivos económicos‖, totalmente prohibida en la doctrina de protección integral y 

en la LOPNA. Cuando la ley definió al programa de atención como ―una 

secuencia de acciones…‖ con el fin de proteger y restituir derechos, lo hizo 

acertadamente, entendiendo que no se bastaría una sola acción para su 

restitución. Así, ideando el recorrido programático, estas acciones existen sin 

que queramos percatarnos. Siendo fiel al concepto de la ley sobre los 

programas, la medida debería ordenar la secuencia de acciones, que en un nexo 

lógico causal sea capaz de restituir el derecho. Un programa ―formal‖, en la 

concepción restringida que muchos tenemos, podría no ser la respuesta, o 

podríamos no encontrar ese programa adecuado a la situación concreta. No 

obstante, la secuencia de acciones la tendríamos en nuestras narices, sin ver 

más allá de su punta. Una secuencia de acciones para restituir el derecho 

estaría presente, por ejemplo, en: Acción uno: la Escuela; acción dos: la 

atención pediátrica del hospital; acción tres; el programa de alimentación de la 

Alcaldía; acción cuatro: la preparación de oficios en el Ince o en una misión 

social; acción cinco: Una casa de Cultura parroquial o municipal; acción seis: 

Los fondos de la Dirección social de una Alcaldía para programas de asistencia. 

Todas ellas, individualmente podrían no decir nada, pero en su conjunto, son en 

si mismas acciones constitutivas de un programa adecuado a la situación 

particular de violación de múltiples derechos: Educación, salud, nutrición, 

rehabilitación laboral de la madre, del padre o de ambos, cultura, asistencia 
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económica, respectivamente. Como se ve, cada acción está dirigida a una 

particular situación de violación de derechos, lo cual se puede graficar de la 

siguiente manera: 

 

 

 

12. El mito reformista o “el mito del mito”: “ Es necesario reformar la 

LOPNA para que sea efectiva” 

Es este el mito de los mitos, y en especial, el mito del mito referido al 

subdesarrollo, puesto que de alguna manera está construido sobre aquél mito 

que expliqué en el punto 1 de este trabajo.  

 

En la construcción y propagación de este mito del mito, se pretende endosar a la 

ley, las claras falencias institucionales, y con ellas, la ausencia de voluntad 

política para adecuar seriamente las instituciones a los cambios estructurales 

ordenados por las normas. Cuando las transformaciones institucionales no se 

realizan para fundar un estado activo y no reactivo de derechos humanos, 
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terminamos culpando a las leyes, para no culpar a quienes tenemos la 

responsabilidad de transformar las instituciones. Es más fácil echar por la 

ventana la bañera con el muchacho y con el agua sucia. 

 

La lucha por una sociedad justa y con equidad es la lucha por la transformación 

de un Estado que es estructuralmente injusto y que responde a las formas de 

gestión pública tradicional. La LOPNA plantea esta transformación al describir y 

crear una estructura orgánica reglada de tal forma que orienta la gestión pública 

de los derechos de los niños hacia la efectividad, en la medida en que delimita 

de forma clara e inequívoca las funciones que cada órgano, servicio o programa 

debe cumplir para el logro del fin común, donde cada uno tiene roles que no 

posee otro órgano del mismo sistema. 

 

No obstante, en la práctica se pretendió insertar el nuevo sistema de protección 

en una estructura vieja, con una cultura obsoleta de la gestión pública, en donde 

riñen los intereses personales, partidistas o corporativos con la garantía efectiva 

de los derechos humanos. Muchas instancias y órganos sólo llevan el nombre 

que la ley les dió, pero su estructura es distante a lo que la ley ordenó, 

desfigurada o al menos distorsionada de la creada por la LOPNA.  

 

Por otra parte, en la práctica del Sistema de Protección del Niño y del 

Adolescente, la ausencia de noción y cultura de sistema afecta de forma 

inequívoca la eficacia de sus órganos. Un sistema orgánico de instituciones, 

órganos y entidades, de diversa naturaleza en lo administrativo y en lo judicial, 

coexiste y funciona en la medida en que se apodere de la noción sistemática. La 

definición y actuación como sistema es un ordenador de funciones destinadas a 

un fin común. Como ordenador de funciones, el resultado estará determinado 

por el fiel cumplimiento de los roles de todos y cada uno de sus integrantes. 

 

Al respecto deben observarse consideraciones básicas: 
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a) Toda estructura sistémica está concebida de manera tal que entrelaza 

funciones, procedimientos, decisiones, responsabilidades, recursos, acciones, 

planes, políticas, programas y proyectos con un fin determinado. La efectividad y 

el logro de los objetivos en un sistema de estructuras públicas sólo estará 

garantizado en la medida en que no sólo se determinen funciones y 

procedimientos para la actuación coordinada y sistémica, sino que efectivamente 

se actúe como tal. Es imprescindible en esta consideración básica insistir en que 

cada órgano actúa y se responsabiliza en nombre de un sistema general, y no 

en nombre de una estancia particular. La conciencia de ser sistema es así 

determinante al comportamiento como sistema. 

 

b) No obstante, todas las actividades entrelazadas a las que se responde como 

sistema, también delimitan de forma clara e inequívoca las funciones que cada 

órgano debe cumplir para el logro del fin común. Por tanto, confundir los roles en 

la práctica, cuando por ejemplo, quien sólo debe planificar deja de hacerlo para 

ejecutar, no sólo está supliendo indebidamente lo que corresponde a otro 

órgano, sino que seguramente está dejando de realizar sus propias funciones. 

 

c) En el caso del Sistema Nacional de Protección del Niño y del Adolescente, 

todas estas actividades y funciones se encuentran entrelazadas en las diversas 

instancias que lo componen, determinando claramente la que cada uno de ellos 

debe ejecutar. Es decir, que la estructura concebida en la ley, responde a los 

dos criterios señalados anteriormente. En ese orden de funciones: Unos órganos 

se encargan de coordinar y velar por los derechos universales de los niños, 

niñas y adolescentes, es decir, de la satisfacción universal de los derechos, y 

otros órganos se encargan de la protección individual o protección especial, es 

decir, cuando a un niño o un grupo de niños individualmente considerados se les 

amenaza o viola en sus derechos. Quien planifica y controla la política pública y 

a su vez coordina el funcionamiento del sistema, no ejecuta programas de 

atención ni da órdenes de protección individual.  
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d) Así, el sistema cuenta con órganos de planificación y control de la política 

pública y de los programas de protección, que son los Consejos de Derechos en 

los tres niveles político-territoriales. Planificación y control que no ejecuta la 

política pública ni los programas, de tal suerte que su función principal es la de 

deliberar para la toma de decisiones en materia de políticas y programas, pero 

no su ejecución fáctica o de hecho. Esta función principalísima de toma de 

decisiones lo es para: A) Diseñar propuestas de políticas de protección 

universal, es decir, de todos los derechos humanos (Supervivencia, Desarrollo, 

Participación y Protección Especial), a través de la política pública. B) Opinar y 

proponer la inversión pública (asignación presupuestaria) para la protección y 

satisfacción de los derechos humanos de los niños y adolescentes, C) Diseño de 

Programas de atención inmediata y directa a niños que se encuentran 

amenazados o vulnerados en sus derechos, a fin de que a través de estos 

programas se les restituyan o se les preserven estos derechos. D) Vigilancia, 

seguimiento y evaluación tanto de las políticas públicas como de los programas, 

sean estos programas sociales básicos, o sean de atención individual y directa. 

E) Rectoría y Coordinación de los demás órganos que integran el sistema de 

protección. En síntesis, se trata del órgano del sistema de protección que se 

encarga de velar por el goce efectivo de los derechos colectivos o difusos, de 

carácter universal, que se garantizan a través de las políticas públicas, pero de 

ninguna manera ese órgano ejecuta tales políticas o programas. Su función 

principal es la de deliberar y ordenar para que otros lo ejecuten, así como la de 

controlar su efectiva ejecución. Simbólicamente se puede decir que este órgano 

es el pensador y ordenador del sistema de protección.  

 

e) Por otro lado, son los programas y entidades de atención los servicios 

apropiados para la atención individual de los niños que están amenazados o 

vulnerados en sus derechos, por tanto estos no planifican sino que ejecutan, no 

diseñan programas sino que ejecutan los que diseñan los órganos de 

planificación. Tampoco los programas y entidades les está permitido tomar 

decisiones de derecho para la restitución, pues ellos obedecen las decisiones 
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que a tal efecto han tomado los órganos administrativos o judiciales, según sea 

el caso. 

 

f) Por su parte, los órganos de restitución tampoco ejecutan la protección 

individual a través de programas, puesto que su función es la de ordenar una 

acción o una abstención que restituya el derecho violentado o preserve este 

derecho ante una inminente violación o amenaza. 

 

Estas nociones básicas, en la práctica suelen ser desconocidas y 

distorsionadas, para luego empeñar a la ley una supuesta ineficacia que tiene su 

raíz en tal desconocimiento y no en la norma. 

 

Una casi generalizada situación de distorsión de la estructura del Sistema de 

Protección, no puede ser justificación para reformar la ley. Lo que debe hacerse 

es ordenar al sistema conforme a la norma general de la ley, preferiblemente a 

través de un Reglamento general de la misma. 

 

No obstante, se ha adelantado un proceso de reforma de la LOPNA, teniendo 

como uno de sus ―motivos‖ el que la ley no se adecua a la Constitución de la 

República, cuando sabemos que la LOPNA fue el espíritu e inspiración de 

muchos de los artículos de la Constitución, funcionando como una fuente 

constitucional.  

 

Parecida es la situación en el ámbito judicial. Nunca se aplicó el principio de 

especialización que supone no sólo la especialización general por la materia de 

protección, sino la especialización por cada área de protección, como lo ordena 

el artículo 177 de la LOPNA, en cada uno de sus parágrafos. Se distorsionó y 

desfiguró al Tribunal de Protección convirtiéndolo en un modelo que en forma de 

Circuito Judicial, agencia la burocracia y la selectividad, violentando principios 

sustantivos y procesales como el de inmediación, el de la legalidad procesal, 

entre otros, y luego se pretende justificar una reforma judicial para adaptar la ley 

a la realidad. Es decir, que por decisiones administrativas se creó una realidad 
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institucional distinta radicalmente a la que ordenó la norma, y luego se pretende 

decir que la ley no funciona porque la realidad es distinta a lo que existe.  

 

En síntesis, es más fácil culpar a la ley que transformar a las instituciones, tal 

vez porque tales transformaciones se lleven consigo muchos intereses 

personales, mientras que una reforma puede aplicar el borrón y cuentas nuevas.  

 

El mito de que la ley no se adecua a la realidad podría llevarse consigo (en una 

eventual reforma legal), los principios universales contemplados en la CDN que 

se encuentran desarrollados transversalmente en la LOPNA: Así, por ejemplo, el 

anteproyecto de Reforma Procesal podría acabar con la resolución no judicial de 

los conflictos familiares, regresando a la judicialización, puesto que hace 

obligatoria la mediación y conciliación judicial, restando así importancia y utilidad 

práctica a la conciliación en las Defensorías del Niño y del Adolescente, y con 

ello también atentaría contra el principio de la corresponsabilidad en la garantía 

de derechos, toda vez que son las Defensorías un espacio de responsabilidad 

social, por cierto de los que se evalúan como de mejor desarrollo en la 

implementación de la ley.  

 

El mito reformista podría traer consigo también un regreso al poder judicial 

omnímodo, característico de la legislación tutelar, al establecer, por ejemplo, 

amplios poderes a los jueces, con libre discrecionalidad en la toma de medidas 

respecto de los niños y adolescentes, o al eliminar las instancias sociales de 

control de la gestión de políticas y programas sociales básicos, atentando contra 

el principio de prioridad absoluta y dejando en manos de un solo ente 

gubernamental tanto el diseño como la ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de la política pública y de los programas de atención, sin orientar 

posibles modificaciones que quizás si fuesen necesarias en cuanto a la 

coordinación, la integración intersectorial, la profundización de la participación, y 

la superación de una mera  integración formal de los órganos del Sistema 

logrando la coordinación de políticas, programas y acciones. El mito reformista 

podría llevarse como un huracán la voluntad verdaderamente revolucionaria 
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concebida en la ley, arrastrando los principios de prioridad absoluta, interés 

superior, corresponsabilidad social e igualdad, que de más está decir, son de 

progenie constitucional. En fin, este mito podría arrasar con todo aquello que 

aún ni siquiera se ha implementado. Muchos de los que hoy claman a los cuatro 

vientos por una reforma que se lleve consigo principios universales (reconocidos 

por Venezuela, incluso constitucionalmente), son los mismos que se negaron a 

siquiera ensayar (no digo tanto allá como implementar), de manera coherente 

las estructuras prospectivas de la LOPNA. Reformar lo que no se ha 

experimentado y también aquello que habiéndose implementado, aún ni siquiera 

se ha evaluado, es un poco mas que imprudente, pero entiendo que puede 

formar parte de los miedos, que también fabrican mitos, y como dije al comienzo, 

algunos miedos alojados en la mente y otros, los más peligrosos, entre las 

rodillas y la cintura.  

 

En conclusión: Los anteriores son sólo una docena de los innumerables mitos 

creados en torno a los derechos de los niños y adolescentes, y a la LOPNA.  

 

Mientras más mitos y muros observamos y vivimos en el mundo de los derechos 

humanos y de las ciencias jurídicas y sociales, me convenzo de cuanta razón 

tuvo Ghandi al expresar que "Un error no se convierte en verdad por el hecho de 

que todo el mundo crea en él" 
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¿ES POSIBLE PROMOVER UNA CULTURA DE DERECHOS EN EL 
ÁMBITO ESCOLAR? REFLEXIONES DESDE NUESTRA EXPERIENCIA 
EN PETARE, MUNICIPIO SUCRE 
 

Gloria Perdomo* 

 

La interrogante que presentamos como título alude a retos o desafíos que es 

preciso examinar, para reconocer la viabilidad, pertinencia social, o en todo 

caso, la relevancia, el alcance y complejidad del cambio cultural y educativo en 

el que nos empeñamos quienes asumimos como meta el forjar una cultura y 

realidad de respeto y protección de los derechos humanos de la infancia. 

 

Algunos de estos desafíos se evidencian en preguntas que a diario escuchamos 

en las escuelas y comunidades en las que trabajamos:  

 

¿Es posible formar en derechos, hablar de responsabilidades a quienes son 

niños, niñas y adolescentes? 

 

¿Quién promueve derechos humanos para la infancia, en una cultura donde se 

considera a los niños como inferiores, incapaces, dependientes de la orientación 

y las decisiones de quienes  les conducen y controlan? 

 

¿Qué significa educar en una sociedad en la que se impone el sometimiento y el 

autoritarismo en las familias, las aulas, incluso entre iguales? 

 

Y en el caso de Latinoamerica y más a lo interno, aquí en Venezuela, los 

desafíos educativos adquieren visos dramáticos con interrogantes como las 

siguientes: 

 

¿Es posible educar en derechos humanos en una sociedad que aprendió a 

tolerar y convivir con el desamparo y la explotación de los niños? ¿En una 
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cultura en la que cada vez son menos las personas que se estremecen y 

angustian ante el espectaculo de la mendicidad y el abandono de los niños en 

las calles de nuestros barrios, o en los espacios más transitados de nuestras 

ciudades? 

 

¿Cómo formar a los jóvenes en un país que exhibe la tasa más alta de 

embarazo adolescente en toda América Latina?  

 

¿Podemos los maestros promover una cultura de derechos, cuando trabajamos 

en contextos donde impera la injusticia y la exclusión de amplios sectores de la 

población? ¿Qué significa ser educador en un contexto social donde miles de 

niños y niñas nunca han llegado a la escuela, donde los alumnos acuden a las 

aulas sin haber recibido comida  desde el almuerzo del día anterior? 

 

¿Podemos reflexionar sobre  normas y procedimientos de acceso a la justicia, si 

cada mes fallecen 40 niños y niñas venezolanos debido a muertes violentas, 

mientras la mayoría de sus victimiarios disfrutan de impunidad?  

 

¿Qué hacer, si como en el caso de Petare, un promedio mensual de once 

adolescentes intenta el suicidio como salida a sus problemas? Cada mes hay 

cuatro  adolescentes que mueren por esta causa en Venezuela. 

 

Estas preguntas revelan el contexto en el que actuamos los educadores en la 

realidad venezolana: no es posible obviarlo, ni resulta provechoso imaginar un 

mundo de fantasía, presentando a los educandos unos temas o contenidos 

alejados o extraños a sus problemas, intereses o expectativas.  

 

La primera exigencia que se nos plantea es justamente la de superar la enorme 

brecha que separa al proceso educativo formal del mundo de vida y hasta del 

lenguaje de las familias y comunidades de los alumnos. Como nos advierten 

Peter Berger y Thomas Luckmann (1972), John Elliott (1990), Wilfred Carr y 

Stephen Kemmis (1986) y otros destacados teóricos de la educación, para el 
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docente es imprescindible conocer la realidad, organizar el trabajo formativo 

partiendo de un conocimiento y comprensión del mundo de vida y del punto de 

vista de quienes que se involucran en el proceso de formación. Partir de su 

realidad, no quedarse en ella: es preciso analizarla, problematizarla, y buscar 

caminos para su transformación como nos enseñaba Paulo Freire (1973). 

 

Nuestra experiencia en este contexto social nos demuestra que a pesar de lo 

adverso y complejo del desafío educativo que tenemos planteado, sí es 

posible. Más bien, es necesario y hasta urgente, promover acciones sociales y 

educativas que permiten en lo inmediato, restituir a los niños y niñas derechos 

tan básicos como los de atención en salud, inclusión educativa, protección ante 

amenazas a su derecho a la vida, protección ante el maltrato o la explotación, y 

hacerlo en forma tal que se generen compromisos y acciones en las familias, 

comunidades e instituciones, para construir, progresivamente, un cambio 

cultural hacia modelos de convivencia, solidaridad y de organización social, en 

los que sea posible la paz, la justicia y la protección del desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

Las reflexiones y experiencias que aquí queremos compartir se han realizado en 

el Municipio Sucre del Estado Miranda, localidad que concentra una alta 

densidad de población en pobreza, víctima de múltiples formas de exclusión 

social y de vulneración de sus derechos humanos, entre las que preocupa por 

sus manifestaciones y frecuencia, la victimización creciente de niños, niñas, 

adolescentes y mujeres en hechos violentos, el uso recurrente de la agresión 

como forma de dirimir o enfrentar los conflictos y la desesperanza e incredulidad 

de la población en cuanto a la posibilidad del cumplimiento de las leyes y del 

acceso a la justicia. 

 

Desde hace más de siete años, venimos trabajando en esa realidad, con 

proyectos comunitarios que involucran a vecinos, docentes, familias, en la 

integración educativa de niños, niñas y jóvenes excluidos de la escolaridad, y 

víctimas de situaciones de abandono o negligencia familiar, en unos casos, o de 
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situaciones que no dudamos de calificar como violencia estructural, por la 

gravedad de los efectos de la pobreza extrema en su calidad de vida, y por la 

frecuencia y hasta ―normalidad‖ con que son asumidas las situaciones de 

violencia que lesionan el derecho a la integridad de miles de niños, niñas y 

adolescentes en esta localidad. 

 

De la sistematización y análisis sobre el trabajo social y educativo que 

realizamos en este contexto, derivamos una serie de reflexiones y aprendizajes 

que pueden aportar a la reflexión teórica sobre los desarrollos educativos en 

contextos de pobreza, injusticia y exclusión. 

 

Un primer aprendizaje ilustra que al trabajar con poblaciones vulneradas en sus 

derechos humanos, con personas que han enfrentado privaciones extremas, se 

evidencian, con su mayor claridad, las diferencias y los rasgos más propios de 

distintos modelos educativos que orientan las prácticas formativas (en familias, 

escuelas y comunidades) y los perfiles de desempeño docente, poniendo en 

tensión el significado y el papel de la educación para la protección integral de la 

infancia y para el logro y sostenibilidad de las transformaciones sociales y 

culturales que urge emprender.  

 

Presentamos a continuación un esbozo de tres de estos modelos que 

observamos en el estudio de las realidades en las cuales trabajamos. 

 

1) La Educación con énfasis en la transmisión de información 

En este modelo, la educación es concebida como un requisito de integración 

social, entendiendo que el acceso a la escuela y el logro de un nivel educativo, 

permite superar el atraso social y económico y que la educación es básicamente 

un proceso de transmisión de información, de ―dotación de conocimientos‖ a 

quienes están vacíos y permanecen ayunos en la ignorancia. Desde esta 

perspectiva, la educación se concibe como una especie de tratamiento, de 

vacuna informativa, que se administra a los desprovistos del saber escolar, 

asegurando así su admisión en la vida social. Es decir, los educadores disponen 
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de unos bienes que son información, conocimientos, dominio de herramientas 

cognoscitivas y técnicas, los cuales deben ser transferidos a sus educandos; se 

concibe así que ya hay un saber, un capital social que son conocimientos 

acumulados y organizados en la escuela, y este saber debe ser transferido, 

depositado en los alumnos.  

 

No se cuestiona para nada la pertinencia o calidad de esa información, sino que 

se acepta y valoriza su relevancia per se, a tal punto que lo más importante en 

la práctica educativa llega a ser el ―pasar los objetivos‖, el ―ver‖ los contenidos 

del programa, sin plantearse que es un principio pedagógico ya extensamente 

aceptado, el adecuar los contenidos educativos a las realidades, intereses, 

conflictos y realidades de vida de los educandos (CREFAL, 2005). 

 

En el análisis que nos ocupa, es preciso advertir que éste sigue siendo un 

modelo recurrente en el desempeño de docentes quienes conciben la escuela 

como un espacio de lo exclusivamente pedagógico, escolar, de lo restringido a 

lo académico, de tal manera que se cuestiona a los maestros que se separan de 

este eje central de su visión educativa, y se interesan por conocer a sus 

alumnos, por orientarles  y escuharles, en esos casos les increpan: ―eso no es 

de tu campo, para eso está el orientador‖. 

 

Hemos conocido educadores que llegan a la Defensoría a plantear situaciones 

de abuso y explotación de sus alumnos, y nos advierten que lo hacen ―a 

escondidas‖ de sus compañeros o directivos, quienes les objetan el inmiscuirse 

en asuntos ―que no son su tarea‖ y le recriminan: ―¿Para qué te vas a 

enrrollar?‖, ―Da tu clase y más nada‖, ―deja eso así, eso es muy delicado‖ (sic). 

Con estos ejemplos, es posible observar que este modelo, el desempeño 

docente se estructura y limita en el marco que exige el mínimo requerido en la 

planificación institucional; el docente se restringe a ser un reproductor de una 

información que otros han preparado y organizado, negándose la oportunidad 

de revisión, de adaptación crítica, de recreación del saber con sus alumnos. Son 

maestros, pero se convierten en autómatas, repitiendo los mismos contenidos y 
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ejemplos, y negando a sí mismos su posibilidad de influir y apoyar el desarrollo 

humano. Si de esto se trata la educación, pues habría que ―bajar la santamaría‖, 

porque las computadoras y los audiovisuales brindan información más completa, 

versátil y mucho más atractiva.  

 

Si la información es lo que importa, y lo prioritario es cumplir una rutina escolar, 

la escuela se convierte en un espacio que no tiene que ver con la vida, intereses 

y problemas de quienes en ella participan, con lo que se condena a sí misma a 

ser una instancia formal por la que es un requisito transitar, pero que no hace un 

aporte significativo al destino personal, a los proyectos familiares, a la calidad de 

vida de la comunidad en la que actúa.  

 

Pero lo que más nos interesa objetar es cómo el proceso educativo se convierte 

en una experienia deshumanizadora, por cuanto el alumno es una suerte de 

objeto pasivo, quien es tratado, moldeado y ―educado‖ por sus maestros. Ese 

niño, niña o adolescente que está en la escuela con tantas inquietudes, con 

tantas preguntas sin respuestas; ese niño que, como ocurre en Petare, no 

tienen un hogar con un espacio que le es propio, que hasta comparte el colchón 

con varios hermanos, que ha enfrentado privaciones y realidades cruentas, 

necesita participar, expresar sus angustias, jugar, avizorar posibles horizontes. 

Necesita comunicarse, intercambiar con otros, descubrir, y es sometido a la 

cultura escolar del silencio, de la repetición, la memorización, en la que tampoco 

se le permite actividad física, la recreación, entre otras actividades tan 

necesarias y demandadas en este período de vida. 

 

El principal cuestionamiento de este modelo lo hace el educador brasileño Paulo 

Freire, quien advertía cómo este modelo negaba las oportunidades de la 

formación para el desarrollo, para el pensamiento propio, la independencia, para 

la democracia y la innovación. 

 

―No desarrollaríamos en el brasileño la conciencia crítica, indispensable 
para nuestra democratización, con esa educación desvinculada de la vida, 
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centrada en la palabra, milagrosamente vacía de la realidad que debe 
representar‖ (pág. 90, 1974) 

 

Como este mismo autor refiere, la formación desde esta concepción tan 

tradicional y cuestionada, es una especie de domesticación, entrenamiento, en 

la que los alumnos no tienen que aportar, son depósitos vacíos a ser llenados, y 

el docente es el surtidor. Con Freire y sus seguidores, podemos denunciar que 

este modelo no puede ser calificado de educación, es instrucción en habilidades 

específicas, es entrenamiento. Sin embargo, deja un aprendizaje social 

importante, ―que los niños deben ser integrados en una cultura distinta a la 

propia, que su conducta debe ser ajustada y apropiada a pautas y normas que 

se le imponen. La Escuela que funciona orientada por esta tendencia, es un 

espacio burocrático, elitesco, un lugar que no pertenece a los niños y familias, y 

que se percibe como indolente y distante de las preocupaciones, las luchas, los 

anhelos de la población que ―pasa por ellas‖. 

 
Atendiendo a las interrogantes que nos planteamos el inicio, el esfuerzo 

educativo así concebido resulta claramente inútil, no es pertinente a las 

realidades y se vive como una experiencia formal, que no es significativa para el 

destino y la vida de las personas: aporta sí un cierto prestigio social, que por 

cierto es cada vez más inaccesible a las mayorías, por lo que surgen entonces 

estos circuitos de escolarización que aunque precarios en calidad, permiten la 

titulación escolar a los excluidos adultos. 

 

2)La Educación promotora de cambios dirigidos por los docentes 

Un modelo distinto a la escuela pasiva o indiferente, es el de una educación 

activa, promotora de cambios en la que los educadores no se cruzan de brazos, 

y ante las situaciones de violación de derechos, de privación o abandono que 

evidencia, deciden involucrarse y poner la escuela al servicio de estas 

necesidades sociales. 

 

En esta perspectiva, los docentes y la escuela se asumen como los líderes de 

los procesos de cambio personal y social que consideran necesario promover, y 



 67 

se dedican a diseñar planes y realizar actividades que buscan solucionar 

problemas que evidencian en su escuela, en las familias y en su comunidad. La 

escuela, en este caso, deja de ser indolente y distante de las realidades que 

viven los alumnos, y dedican esfuerzos, recursos y hasta programas para que el 

trabajo escolar incida en lo que consideran problemas sociales y familiares. 

 

Ahora bien, al considerar la educación como una práctica de cambio social, es 

posible trabajar con varios sentidos y aún con distintos enfoques. El abanico es 

amplio y diverso, y allí podremos encontrar tendencias tan divergentes como la 

pedagogía crítica, la escuela activa, la educación fundamentada, entre otros. En 

esta gama, nos interesa analizar uno de los enfoques más utilizados y 

difundidos en educación, como lo es el orientado por el conductismo, como 

filosofía y práctica educativa (SKINNER, 1977). 

 

Para este modelo, la educación ciertamente, debe promover el cambio social, 

pero lo hace concibiendo que el alumno es una especie de máquina, cuyo 

comportamiento puede ser manipulado o controlado cuando el docente aplica la 

tecnología adecuada para la modificación de la conducta. B. Skinner, el principal 

exponente de esta tendencia, afirmaba que el educador tenía la responsabilidad 

de observar los comportamientos de niños, familias y comunidades y regularlos 

mediante programas de modificación del comportamiento debidamente 

diseñados por lo que denominaba ―la ingeniería de la conducta‖: 

 

―Si se nos permitiera programar las recompensas y los castigos, 
podríamos elaborar nuevas formas de conducta, situar la conducta bajo 
nuevos aspectos del medio y tenerla bajo dicho control durante largos 
espacios de tiempo‖ (SKINNER, 1977)  

 

Quienes asumen este enfoque practican entonces un modelo educativo dirigido 

y controlado por los docentes, quienes asumen que pueden y deben decidir los 

cambios necesarios en alumnos, familias y comunidades, asumiendo que es su 

responsabilidad regir el proceso educativo así concebido. Algunos asumen esta 

visión con verdadera convicción, entendiendo que los padres y alumnos no 
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saben, no pueden, dependen de su gestión y conducción para solucionar sus 

problemas, y en estos casos, los educadores actúan incluso con recursos 

propios, entendiendo lo impostergable de esta tarea, para lo cual, en la práctica, 

renuncian a los propósitos formativos y se concentran en los cambios 

conductuales. Se asumen como ―salvadores‖ o ―protectores‖ de niños y niñas y 

familias. Hablan entonces de ―sus muchachos‖, ―sus familias‖, objetan la falta de 

apoyo de los padres y comunidades, porque su trabajo se concentra en un 

actuar en solitario, unilateral, que se realiza con su dedicación, recursos y 

poder. Este enfoque conductista ha sido acusado por su visión instrumental del 

ser humano y porque sus principios, claramente, subestiman o no confian en las 

capacidades de las personas para contribuir a la búsqueda de su bienestar, 

para decidir por sí mismos. La educación apuesta por el autoritarismo y fomenta 

la dependencia y sumisión de las personas a quienes debería promover y 

apoyar en el desarrollo de sus potencialidades. Nuevamente, en este enfoque 

los niños, niñas, adolescentes y familias, son una suerte de minusválidos que 

deben ser protegidos y conducidos por sus decisiones y acciones. 

 

3)La Educación como protección integral de la niñez y respeto a los 

derechos humanos de niños, niñas y adolescentes 

Un enfoque distinto es el que plantea la Doctrina de la Protección Integral,  que 

fundamenta e inspira la normativa legal garantista de los derechos humanos de 

la infancia.  

 

En la Convención sobre Derechos del Niño y en las leyes que surgen para 

desarrollar este tratado universal de derechos humanos, subyace esta Doctrina 

de la Protección Integral, que sustenta una  concepción humanista, con una 

visión integral e integradora sobre la prioridad de la justicia en el trato a los 

niños, y sobre la importancia crucial de la infancia como período fundamental 

del desarrollo humano.  

 

Lo que queremos demostrar en esta presentación, es que en esta Doctrina de la 

Protección Integral, subyace una teoría pedagógica implícita, referida a la 
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educación conforme a principios que exigen el respeto del niño como ser 

humano, su formación como sujeto de derechos, la Corresponsabilidad de 

Familias-Estado-Comunidad en la dirección y desarrollo del proceso educativo, 

la participación de los niños, las niñas y adolescentes y una novedosa y 

paradigmática directriz, afirmada en el principio del Interés Superior del Niño. 

 

Nos dedicaremos a continuación a presentar un análisis sobre las implicaciones 

educativas de la doctrina de la Protección Integral, para lo cual con cada uno de 

los principios básicos que sustentan esta doctrina, en primer lugar 

desarrollamos su descripción, demostrando a continuación, las aplicaciones o 

consecuencias de este principio para el proceso educativo en contextos 

formales y no formales (en las familias, en la escuela y en las comunidades) 

 

Principios básicos de la Doctrina de la Protección Integral 

La Convención sobre Derechos del Niño como normativa internacional de 

derechos humanos impulsó una transformación substancial de las concepciones 

sociales, educativas y legales sobre infancia, exigiendo el cambio esa visión 

discriminadora y tutelar en la que se asume que los niños tienen ―problemas‖, 

―necesidades‖ o minusvalías, por lo que sólo pueden ser representados, 

dirigidos o tutelados. El cambio es hacia una nueva visión, que respeta a los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos humanos, ratificando que 

es obligación de las familias, la comunidad y el Estado el garantizar, con 

prioridad absoluta, su protección integral.  

 

Se afirma que la Doctrina es de protección integral, y esto implica que  la 

protección es para todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación de 

ninguna índole. Se trata de derechos humanos y no es posible aceptar la 

postergación, negación o exclusión de los deberes de los padres, de la 

Sociedad y del Estado en el cumplimiento de obligaciones que aseguran el 

desarrollo integral de la infancia. Una exigencia fundamental es la de aceptar 

que la Protección debe ser Integral, es decir, que se deben garantizar todos los 

derechos, no algunos de ellos: no puede ser especializada, selectiva, o 
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restringida sólo a determinados derechos y condiciones, porque de ser así, se 

mutila o restringe el desarrollo humano de la infancia. 

 

Ahora bien, esta doctrina se expresa en unos principios básicos, que 

fundamentan una novedosa visión sobre la infancia y que deben orientar las 

prácticas, programas o decisiones de las personas e instituciones responsables 

de la protección a la infancia. Estos principios son los siguientes: 

 

 La Concepción de los niños, niñas y adolescentes como Sujetos de 
 Derechos.  
 Igualdad y No discriminación 
 Prioridad Absoluta 
 Corresponsabilidad Estado-Familias-Sociedad  
 Rol Fundamental de la Familia 
 Interés Superior del Niño 

 
A continuación, examinamos en detalle cada uno de ellos: 

 

La Concepción de los niños, niñas y adolescentes como  Sujetos de 

Derechos  

Conforme a este principio, la primera y fundamental exigencia para el Estado, 

las Familias y la Sociedad, es la de reconocer algo que parece obvio: que los 

niños, niñas y adolescentes son personas, que deben ser considerados y 

tratados como seres humanos en proceso de formación, quienes a medida que 

avanzan en su desarrollo evolutivo, adquieren cada vez mayores capacidades 

para integrarse y participar en su familia, en la escuela y en la comunidad. 

 

Como seres humanos deben ser respetados, no es justo ni adecuado el 

concebirlos como un objeto inanimado que no comprende, siente o que no 

puede aportar. Durante generaciones, nuestras ―civilizaciones‖ han apreciado a 

los niños como seres inferiores, como personas incompletas, que ―no 

entienden‖, cuyas opiniones o criterios nos parecen a lo sumo ―simpáticas‖, 

risibles o dulces, pero en fin de cuentas, se les califica como juicios infantiles, 

esto es, poco creíbles, insignificantes, por lo que ―no es serio‖ tomarlas en 
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cuenta. En otro sentido, la visión tutelar impuso la concepción de los niños como 

objeto propiedad de los adultos, quienes para guardarlos y corregirlos, asumen 

facultades y actitudes orientadas a manejarlos, controlarlos y someterlos en 

forma arbitraria, sin que se admita o conciba a los niños como sujetos, cuyo 

punto de vista debe ser considerado como parte del proceso de socialización, y 

objetando todo tipo de regulación de sus capacidades y su autoridad sobre ese 

―objeto‖ que se posee (―en asuntos de familia nadie se debe meter‖) 

 

Cuando la doctrina de la Protección Integral establece la calificación del Niño 

como Sujeto de Derechos, hace un juicio severo a esta interpretación 

deshumanizadora de la niñez, y denuncia como sobre la base de esta definición 

del niño como minusválido, o del niño como objeto/propiedad del adulto, se han 

cometido las más vergonzosas y crueles atrocidades y crímenes contra la 

infancia. 

 

La Doctrina de Protección Integral es radical al calificar a los niños, niñas y 

adolescentes como Sujetos de Derechos Humanos, y ello implica afirmar que 

tienen derechos humanos que deben ser respetados por todas las personas que 

se relacionan con ellos: que los padres, la Familia, la Sociedad y el Estado, 

deben garantizar con prioridad absoluta, el cumplimiento de todos los derechos 

que aseguran el desarrollo pleno e integral de la infancia, esos que la 

Convención sobre Derechos del Niño agrupó en cuatro áreas: Derecho a la 

Supervivencia, al Desarrollo, a la Protección y a la Participación. De ello se 

deriva, que la garantía de esos derechos no es una concesión, o buena 

disposición o interés de los padres, de los maestros, funcionarios, de la 

comunidad o del Estado: es su deber, es un precepto legal que obliga a cumplir 

responsabilidades específicas con los niños.  

 

Son evidentes las implicaciones educativas de este principio que promueve al 

niño, niña y adolescente como Sujetos de Derechos: replantea las relaciones 

entre maestros y alumnos, cambia la definición del niño y de la niña, para 

concebirles como ciudadanos, como personas con capacidad de participar en su 
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familia, el proceso educativo, en la comunidad. Exige entender que la educación 

tiene un alcance mayor que esas visiones que lo restringen a lo escolar, ya que 

demanda al educador el observar y asegurar la protección integral, es decir, 

todos los derechos para todos los niños. De tal manera que reclama a la 

escuela no ser indiferente en situaciones en las que un alumno no está 

recibiendo alimentación adecuada, o cuando llega al aula con signos de 

maltrato, o cuando es explotado por familiares o vecinos. La protección que 

debe brindar la escuela es integral, en otras palabras, lo que ya conocíamos 

como un principio o deber ético en el trabajo educativo ahora pasa a ser una 

norma y principio consagrado en la legislación, que nos permite actuar y 

desarrollar al máximo nuestra vocación, pero que también postula que se nos 

acuse por omisión a nuestros deberes de protección.  

 

Pero concebir a los niños como sujetos de derechos implica también una 

transformación cultural que modifica la concepción tradicional de los niños, 

niñas y adolescentes, como objetos que los adultos o autoridades manipulan a 

su capricho o disposición, como seres incapaces o inferiores quienes sólo 

pueden ser asistidos, controlados o tutelados. Se trata de un cambio doctrinario 

que concibe a los niños como sujetos, como personas, que si bien están en 

proceso de formación y crecimiento, son seres humanos completos en cada 

etapa de su desarrollo y que por tanto, pueden participar, comprometerse, 

asumir deberes, responsabilidades, valorar opciones y formarse en la toma de 

decisiones, particularmente en asuntos que les interesen o afectan su desarrollo 

y destino. No son cosas o máquinas que se manipulan o controlan por la 

dirección o decisión de otros, ni son seres sin inteligencia, o sin voluntad, 

opinión o sentimientos, que deben ser sometidos a las intenciones o 

prescripciones de quienes ni siquiera les consultan o consideran por 

considerarles incapaces, inmaduros, dependientes. 

 

El principio del Niño como Sujeto de Derechos objeta esas tradiciones 

autoritarias en la familia, la escuela y en las instituciones, conforme a las cuales 

los niños y niñas son propiedad de sus familiares, maestros o responsables, 
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quienes pueden imponer sus criterios, normas y decisiones en forma unilateral. 

Si examinamos las pautas de crianza y formación tradicionales, observaremos 

cómo la protección y el bienestar de la infancia eran responsabilidad exclusiva 

del padre, tutor o autoridad quien ordenaba su decisión, criterio o acción, sin 

consultarla y a veces, sin siquiera informar al niño: cómo ahora sabemos, esto 

no facilita la formación ni el desarrollo social o moral de los niños. Y es que la 

tradición  asume, que por ser padres o maestros, ya es posible y justo que 

tomen una decisión inconsulta, renunciando al proceso educativo implícito en 

los convenimientos, en la valoración de oportunidades, en la toma de 

decisiones. Como ahora sabemos, esta visión tradicional conforme a la cual los 

padres per se, ya saben ―lo que es mejor para los niños‖, desconoce que para la 

formación integral de los niños, niñas y adolescentes es un asunto complejo, 

que requiere el aporte de diversos actores que intervienen en la formación 

(entre otros los familiares, los maestros, los médicos, incluso los compañeros de 

clase), y muy especialmente, requiere que los niños, niñas y adolescentes 

tengan oportunidades para el ejercicio de derechos y el aprendizaje de valores 

cruciales como lo son la responsabilidad, la solidaridad, la autonomía, la 

equidad y la justicia. 

 

―¿Se pretende formar individuos sometidos a la coacción de las tradiciones y de 
las generaciones anteriores? En este caso, basta con la autoridad del maestro, 
y eventualmente, las lecciones de moral, reforzando esta moral en la obediencia 
con un sistema de estímulos y de sanciones punitivas ¿Se pretende por el 
contrario, formar unas conciencias libres y unos individuos respetuosos hacia 
los derechos y libertades de los demás? Entonces es evidente que ni la 
autoridad del maestro ni las mejores lecciones que dará sobre el tema bastarán 
para crear unas relaciones vivas hechas a la vez de autonomía y de 
reciprocidad. Únicamente una vida social entre los mismos alumnos, es decir, 
un autogobierno llevado lo más lejos posible y que sea paralelo el trabajo 
intelectual en común, conseguirá el doble desarrollo de personalidades dueñas 
de sí y de su mutuo respeto‖ (PIAGET, 1974) 

 
Como se aprecia, existen fundamentos psicosociales y educativos para 

sustentar la exigencia legal que establece la CDN de garantizar a niños, niñas y 

adolescentes el ejercicio progresivo de derechos,  postulado que debería 

resultarnos familiar y comprensible a los educadores: Las concepciones 

pedagógicas humanistas, constructivistas, las de la educación activa y la 
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pedagogía crítica, fundamentan la prioridad y relevancia de la participación 

directa de los alumnos en los procesos pedagógicos, a los fines de promover su 

desarrollo físico, psicosocial y moral. Es decir, no es sólo promover participación 

para adecuar la programación a los intereses de los alumnos, o para hacer más 

atractivo el trabajo escolar, implica un desarrollo curricular que ha incorporado la 

participación como principio pedagógico esencial, para garantizar el desarrollo 

progresivo de las potencialidades del educando y el desarrollo de su autonomía 

moral  (Piaget, 1969)  

 

El principio de Igualdad y No Discriminación 

Con este principio se exige la universalización de los derechos para todos los 

niños, niñas y adolescentes sin condicionantes o discriminaciones de ninguna 

índole, de tal manera que las políticas, programas y acciones que garantizan los 

derechos de la niñez, deben estar dirigidas a la protección de toda la infancia, 

promoviendo justicia y desarrollo social para todos.  

 

Pero también este principio exige profundizar en los valores igualitarios y de 

fraternidad que aunque parecen consustanciales a nuestra idiosincrasia, más 

bien sorprende observar la frecuencia de su omisión o contravención. 

 

En la concepción minoril que tuvo vigencia por más de 60 años en Venezuela, el 

mismo Estado que actuaba con negligencia y omisión en la garantía de los 

derechos a la salud, a la educación y al desarrollo integral de los niños, asumía 

que su deber era intervenir para  tutelar sólo a un sector de la infancia: a la 

población que protegía bajo el requisito de calificarla legal e institucionalmente 

como ―menores en situación irregular‖, ―en situación de peligro‖ ó 

―abandonados‖, que sería igual que atender integralmente sólo a los más 

excluidos, olvidando la preeminencia de derechos para todos los niños, de todos 

los sectores sociales, sin distinción de clase social, aunque implique atender con 

equidad a los violentados en sus derechos, sin postergar  las acciones o los 

aportes estableciendo diferencias o jerarquías entre el universo de la población 
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infantil. Ello es prioritario, justamente para que la protección oportuna actúe en 

forma preventiva, evitando la exclusión y vulneración de derechos. 

 

Actualmente, cuando en Venezuela las políticas de las misiones educativas 

ganan preeminencia, habría que analizar si lo que pretende el Estado es 

universalizar el derecho a la educación, o discriminar a un sector numeroso de 

la población que no logra acceder o permanecer en la escuela, creando un 

circuito escolar de segundo rango, para los excluidos, ratificando su condición 

de tales, al incorporarlos en una educación en condiciones de pobreza para los 

pobres, y con una calidad que al parecer, ni siquiera alcanza el nivel de la que 

se cuestiona en la educación pública oficial. Exponemos en forma de supuesto 

esta preocupación por la calidad, dado que no existen informaciones o estudios 

públicos sobre indicadores de calidad que permitan evaluar el alcance y 

resultados de estas estrategias de inclusión educativa (el que no sean públicas 

y accesibles los informes y estadísticas sobre estos programas, es un factor que 

genera dudas sobre los resultados e impactos de estas misiones). 

 

En los contextos familiar y comunitario, la protección de los niños y niñas contra 

distintas formas de discriminación exige un esfuerzo de formación cotidiana, 

revisando pautas de crianza, actitudes, normas o tradiciones que se convierten 

en rutinas o costumbres y reproducen valores, conductas y estilos de interacción 

que subordinan a las mujeres, a las niñas, a los niños y niñas en relación a los 

adultos.  

 

En la escuela, la formación en la igualdad y la no discriminación exige revisar 

los contenidos de la programación escolar, particularmente los que propician el 

aprendizaje y formación en valores y el desarrollo de habilidades sociales. 

 

Exige cuestionar y superar las tradicionales clasificaciones en grupos de 

alumnos ―regulares‖, ―buena conducta‖, ―los irreparables‖. Implica demandar o 

exigir la protección de aquellos alumnos víctimas de situaciones de exclusión; 

promover el desarrollo de acciones pedagógicas innovadoras para la solución 
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constructiva de conflictos, o el aprendizaje del diálogo democrático en casos de 

confrontación entre pares, o entre ellos y los docentes, o en la comunidad 

educativa. 

 

Otra aplicación distinta de este principio de no discriminación en el campo 

educativo, la propone Yuri Buaiz, en un estudio detallado y a profundidad sobre 

el tema de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, cuando 

vincula este principio a las prácticas educativas discriminadoras contra la cultura 

de los pueblos indígenas: 

 

―Esta diversidad, si se quiere, pluralidad de culturas, determinará también las 
relaciones de socialización de los niños, que percibirán de manera distinta el 
mundo con sus obligaciones morales, incluso acerca de sus obligaciones 
legales… el cumplimiento de los deberes de los niños y adolescentes, debe 
considerar la diversidad de usos, costumbres, religiones, creencias, y en 
general, las formas de organización social y de desarrollo de las personas, que 
podrían hacer distantes y carentes de contenidos muchos de los deberes de la 
cultura generalmente aceptada…‖ (BUAIZ, 2006).  

 

La Prioridad Absoluta 

En el marco garantista de derechos humanos, el  principio de prioridad absoluta 

establece la  obligación primera y fundamental de las familias, la sociedad y del 

Estado, de asegurar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, generando todas las condiciones institucionales, administrativas, 

políticas, educativas  y sociales  que los hagan efectivos.  

 

Se trata de un desafío ético y legal, que transforma esos valores y formas de 

convivencia deshumanizadoras que han venido privilegiando los intereses 

económicos, materiales o de determinadas elites, para colocar en primer lugar 

los derechos humanos de la infancia. 

 

Exigir prioridad para los niños implica que entendemos la importancia 

fundamental de la infancia como período crucial y definitorio del desarrollo 

humano, y asumimos el compromiso de proteger muy especialmente a esta 
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población en proceso de formación y desarrollo, de cuya calidad de vida y de su 

formación depende nuestro destino personal y social. 

 

En el caso de las familias y comunidades, este principio exige una consideración 

y trato preferente a las decisiones y acciones orientadas a proteger el desarrollo 

infantil. Igualmente, este principio de Prioridad Absoluta demanda una atención 

especial del Estado para lograr que los derechos y garantías de los niños 

tengan la más alta consideración y jerarquía en las políticas, programas y 

acciones de la gestión pública en los distintos niveles del Estado.  

 

En términos del compromiso de los Estados partes la prioridad absoluta se 

expresa en decisiones, inversiones, formas de organización de la gestión 

pública que evidencian la voluntad política de un país en dar jerarquía o 

considerar como de su mayor importancia, la garantía y cumplimiento de los 

derechos humanos de la infancia. Ello implica, tomar medidas políticas, 

institucionales, administrativas, sociales y educativas que hagan accesibles, 

visibles y eficaces, las oportunidades y garantías para lograr el pleno desarrollo 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Este principio demanda un trabajo educativo peculiar, como lo es el de 

promover conciencia social sobre la  prioridad de la atención de la infancia, 

demandar dedicación, inversiones y relaciones sociales que superen la situación 

actual en las que la protección de la infancia, claramente, no es una demanda 

social, no es una prioridad entre los temas que más preocupan o debaten las 

comunidades, los medios, las autoridades 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 retórica, 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. Los maestros han demostrado que pueden hacer sentir la voz y la 

perspectiva de los niños y niñas, generando espacios de intercambio 

comunitarios y familiares, en los que sea considerada y respetada su expresión 
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genuina, promoviendo así importantes cambios de modelos de comunicación y 

relaciones entre adultos y niños. En este desafío educativo, hemos comprobado 

la importancia estratégica del trabajo formativo con los niños, niñas y 

adolescentes, no sólo por su capacidad de influir y promover la participación de 

sus allegados, sino por su efectiva disposición a un desarrollo social y 

ciudadano, que fundamente el cambio social sobre valores de responsabilidad, 

compromiso y participación. 

 

El Principio de Corresponsabilidad  Estado-Familia-Sociedad 

La Convención sobre Derechos del Niño (CDN)  establece en su preámbulo y en 

sus Art. 5, 9, 14 y 18, normas específicas que afirman las responsabilidades de 

las familias en la protección de la infancia e igualmente, a lo largo de su 

articulado se establecen obligaciones a los miembros de la comunidad, a las 

instituciones del Estado, para que se responsabilicen, coadyuven, o actúen 

directamente en la protección de los derechos de la niñez. 

 

Respecto a este principio, es preciso observar que cuando los Estados partes 

suscriben la CDN se comprometen a promover un modelo de convivencia social 

y de organización social del Estado que supera las opciones autoritarias 

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 

derechos de la niñez y para promover su desarrollo integral.  

 

Este principio se fundamenta en la vigencia de un Estado justo, participativo y 

democrático, que consagra  la participación social y de las familias como su 

mayor interés, para asegurar calidad, cobertura y perdurabilidad en las acciones 

e inversiones que garantizan la protección de los derechos de la infancia. 

 

El Art. 78 de la CRBV declara ―El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, 

con prioridad absoluta, protección integral…‖ lo que significa que en esta norma 

se declara la prioridad absoluta de la protección integral de la infancia y que 

este deber, es una obligación conjunta, entre el Estado, las familias y la 
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Sociedad. La historia de las instituciones tutelares en Venezuela, con sus 

graves violaciones a los derechos humanos de la infancia, es elocuente para 

demostrar lo perverso y peligroso de un modelo que exime a las familias y 

comunidades de sus responsabilidades con la protección de la niñez, y erige un 

Estado Todopoderoso, que actúa con un poder tan arbitrario e impositivo como 

ineficiente, sustituyendo a las familias en su rol y deber de protección y 

socialización de sus hijos. Por décadas enteras, el Consejo Venezolano del Niño 

(CVN), que después se transformó en el INAM, intervenía las familias, 

internando en sus instituciones a los  niños que  calificaba en situación irregular, 

negando a los niños su derecho primario y fundamental como lo es el de no ser 

distanciado y separado de la familia y la comunidad a la que pertenece. Muchas 

familias perdían años de vida juntos a sus hijos, porque el CVN los internaba, y 

contra este acto no habían procedimientos o Defensorías, para defender los 

derechos, o para hacer escuchar la opinión del niño o de sus padres: el Estado 

tomaba la decisión, incluso con sólo un oficio escrito, y no estaba obligado ni a 

llevar un procedimiento, ni a garantizar las formalidades legales (derecho a la 

defensa, procedimiento legal, etc). En estos casos, las familias indefensas y sin 

mayores capacidades (sobre todo la mayoría que eran las familias pobres) 

aprendieron el claro significado del Paternalismo del Estado. Otras familias 

aprendieron que el Estado ―le podía criar los muchachos‖ y los llevaba a estos 

centros para que se encargasen de su formación, renunciando a su obligación 

de cuido y formación: éste fue un ejemplo de un Estado que no impulsa el 

cambio educativo y cultural que implica generar mayores compromisos y 

activismo de las comunidades y familias en la garantía de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

La familia es universalmente considerada como espacio fundamental para la 

protección y el logro del desarrollo humano. Bajo esta premisa la CDN 

compromete a los Estados partes en respetar las responsabilidades de los 

padres, familiares, o de la comunidad para que orienten la formación integral de 

los niños, niñas y adolescentes y protejan su pleno desarrollo. 
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El articulado de la CDN incluye con especial preferencia normativas 

relacionadas con los deberes y derechos de los padres, responsables o tutores 

para evitar que los niños sean separados de sus padres y para promover la 

participación de los padres en los espacios y programas de formación y cuido de 

los niños, niñas y adolescentes. Esto es, el principio se establece para afirmar 

derecho de los niños, niños y adolescentes a que se les reconozca como 

miembros de una familia de origen, y para que se introduzcan cambios 

substanciales en las políticas sociales y programas tradicionales para que los 

padres participen y trabajen con los docentes, médicos, recreadores, en fin, con 

quienes contribuyen y a la larga definen, el proyecto de vida y desarrollo de un 

niño, para que todos se orienten en una misma dirección, hacia el desarrollo de 

las mejores potencialidades del niño, hacia su formación y capacitación 

progresiva en el ejercicio de derechos y deberes, tarea en la cual es deber 

indeclinable de los padres y familiares, el asumir derechos y deberes para la 

protección integral de sus hijos, lo que incluso obliga a los Estados Partes a 

promover y apoyar las capacidades de las familias para el ejercicio de estas  

responsabilidades. 

 

La CRBV adopta este principio de la Convención sobre Derechos del Niño, 

desarrollándolo de manera precisa en el texto de sus Art. 75 , 76  y 78, en los 

que se enfatiza la obligación del Estado de proteger a las familias como espacio 

privilegiado para la protección integral del desarrollo infantil y la obligación de 

los familiares y en particular, del padre y la madre de asumir con prioridad su 

obligación indeclinable e irrenunciable de formar, educar, mantener y asistir a 

sus hijos. La LOPNA desarrolla este principio en su artículo quinto, y en normas 

específicas, como por ejemplo, la del artículo 55 que establece el Derecho de 

los padres, representantes o responsables en relación al proceso educativo en 

el que se forman sus hijos y la del Artículo 30 que exige la obligación de los 

padres de garantizar a sus hijos un nivel de vida adecuado, que asegure su 

desarrollo integral, requiriendo al Estado que  apoye a los padres en el 

cumplimiento de esta obligación. 
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El principio del Interés Superior del Niño 

Conforme a este principio consagrado en el Art. 3 de la Convención sobre 

Derechos del Niño, los Estados Partes comprometen la obligación de todas las 

autoridades e instituciones del Poder Público, de considerar y valorar el Interés 

Superior del Niño en cada procedimiento, medida o actuación relativa a infancia 

que les competa atender. Ello incluye la adopción de medidas legislativas y 

administrativas que aseguren la protección y el cuidado necesarios para la plena 

garantía de los derechos de la niñez, considerando y apoyando la 

responsabilidad de los padres, y promoviendo la calidad integral de los servicios 

y programas destinados a su protección integral.  

 

Considerar el Interés Superior del Niño es tomar las decisiones más oportunas y 

convenientes para asegurar el bienestar y pleno desarrollo de los niños, 

subordinando a este imperativo ético otras consideraciones de índole 

administrativa, burocrática o de eficacia política. Esto implica además, que 

frente a otros intereses legítimos que aparecen en una situación particular, debe 

considerarse que tienen jerarquía y son superiores, los intereses relativos a la 

protección del desarrollo integral de la infancia.  

 

La LOPNA definió del Interés Superior del Niño como un principio de aplicación 

obligatoria, para la interpretación y aplicación de la legislación, en la toma de 

todas las decisiones concernientes a niños y adolescentes, y estableció seis 

categorías para determinar en una situación particular, cuál es la más 

conveniente decisión para garantizar el pleno cumplimiento y respeto de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto es, cuando una autoridad 

deba decidir en un caso concreto, que es lo que más beneficia el interés 

superior de niño, conforme al Art. 8 de la LOPNA deberá considerar: 

 

a) La opinión de los niños y adolescentes; 
b) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes y sus deberes; 
c) La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los 

derechos y garantías del niño o adolescente; 
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d) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de las demás 
personas y los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; 

e) La condición específica de los niños y adolescentes como personas en 
desarrollo. (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, 1998). 

 

Como se aprecia, para la aplicación de estas categorías, es preciso un esfuerzo 

de discernimiento e interpretación, que permita valorar en una situación 

concreta, lo que es más beneficioso y que mejor contribuye a la protección de la 

infancia. Es en sí mismo un proceso que tiene consecuencias e implicaciones 

educativas, que supone avanzar en la capacidad de valorar oportunidades, 

escoger una decisión justa, asumir responsabilidades, lo que nos permite 

proponer que la aplicación de este artículo ocho de la LOPNA a situaciones 

específicas en la escuela, la familia y la comunidad, funcione como ejercicio que 

nos habilite para la formación cotidiana de la cultura de derechos, además de 

contribuir, en forma directa, al logro de cambios y transformaciones sociales y 

educativas que propicien la vigencia de los DDHH de la niñez. 

 

Nuestra experiencia implantando una cultura de derechos en el Municipio 

Sucre, Estado Miranda 

Durante ya diez años ininterrumpidos, hemos venido trabajando en un proyecto 

social y comunitario que busca la integración educativa de niños, niñas y 

adolescentes excluidos de la escolaridad formal. Al constatar que se contaba en 

miles la población infantil no escolarizada, decidimos trabajar intensamente, 

organizando a personas y grupos comunitarios de quince barrios distintos para 

defender y restituir el derecho a estudiar para todos los niños y niñas del 

Municipio Sucre. 

 

La iniciativa del proyecto surgió de mujeres residentes en las comunidades y de 

promotores sociales que realizaron un censo en su comunidad, preguntando a 

los niños: ―¿Tu estudias?‖, ―¿Desde cuándo no estudias?‖, pero enseguida 

completaban el interrogante planteando, ―¿Y no quisieras estudiar? Y le 

convocaban: ―Dime tu nombre, edad, hasta qué grado estudiaste. ¡Es que te 

vamos a poner a estudiar!‖. Surgió así un compromiso, el censo fue una 
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promesa de brindar oportunidades y luego, en las calles de cada barrio, estos 

niños le preguntaban a las señoras: ―¿Y cuándo es que vamos a empezar las 

clases?‖. 

 

Invocando los principios de prioridad absoluta y de igualdad y no discriminación, 

acudimos a las autoridades educativas denunciando esta situación y exigiendo 

la ampliación de la cobertura escolar en educación inicial, básica y diversificada, 

ya que en sólo tres semanas de recorrido  en sólo 13 de los 482 barrios de 

Petare, registramos a 980 niños no escolarizados. Realizamos reuniones, 

jornadas, foros, acudimos a los medios de comunicación, pedimos audiencia 

con las autoridades de los distintos niveles de gobierno, para exigir los derechos 

de los niños y niñas excluidos. Las respuestas advertían una contravención a 

estos principios y la flagrante violación del derecho a la educación.  

 

Este esfuerzo de exigibilidad de derechos implicó el movilizar varios grupos y 

comisiones de quince, diez y ocho personas, ante los organismos públicos con 

competencia en materia educativa; esto es, llevar cartas y pedir audiencias o ir a 

reuniones en el Ministerio de Educación, en la Alcaldía del Municipio Sucre, en 

la Subregión de Educación de la Gobernación de Miranda, en el Distrito Escolar, 

en la Zona Educativa. Pero después de cuatro semanas de diligencias sin 

respuestas en estas instituciones, el grupo de estas señoras de la comunidad 

que habían participado en el censo advirtió que estos trámites iban a 

demorarse, que si las autoridades construían una escuela o si abrían aulas para 

ingresar a los niños, iba a ser después de varios meses de demora, y con este 

argumento propusieron que: ―mientras el Ministerio de Educación decide, 

nosotros vamos a recibir los niños, ya hay gente de las comunidades que nos ha 

ofrecido muebles, un local, el asunto es recibir a los niños que quieren estudiar, 

para no frustrarlos, y que tengan una oportunidad‖. Podemos interpretar que nos 

inspiró el principio del interés Superior del Niño y la corresponsabilidad Estado-

familias-Sociedad, al decidir no postergar la atención educativa, que 

evidentemente era lo más beneficioso para los niños, en lugar de someterlos a 
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los proceso burocráticos que podrían extender por varias semanas, o meses, la 

restitución del derecho. 

 

Pero también la experiencia puede ser acusada de renunciar y doblegarse, 

apoyando o siendo cómplice del Estado en su omisión a la protección oportuna; 

al renunciar o hacer más débiles los esfuerzos de exigibilidad de derechos ante 

las autoridades administrativas, podría afirmarse que no demandamos con 

efectividad la omisión al principio de Prioridad Absoluta. 

 

Lo cierto es que el 04 de junio de 2001 comenzaron a funcionar 19 aulas 

comunitarias y otras cinco se conformaron una semana más tarde, logrando 

incorporar en ese primer momento a 578 niños, niñas y adolescentes no 

escolarizados en trece barrios de Petare: Vista Hermosa Parte Alta, La Cañada 

Zona 5, José Félix Ribas Zona 6, Barrio Bolívar, 24 de Marzo, Los Topitos, El 

Tanque, Antonio José de Sucre, Metropolitano, El Manguito, Barrio Julián 

Blanco, Píritu y La Parrilla. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos de protección integral, el proyecto exige la 

realización de una variedad de actividades que se desarrollan simultáneamente, 

y que están previstas para atender a la diversidad de manifestaciones de 

vulneración de derechos que generalmente viven estos niños, niñas y 

adolescentes víctimas de exclusión social:  

 

a) Conocimiento de la situación de exclusión social y promoción de la 

restitución de derechos  

Estas actividades se realizan para en primer lugar, identificar quiénes son los 

niños, niñas y adolescentes no escolarizados, y promover su integración al 

proyecto, animando su interés y disposición para su integración educativa. Para 

ello las maestras comunitarias cada año realizan un recorrido por los hogares 

del barrio en el que habitan (o los barrios vecinos) para visitar y conocer las 

familias que sus vecinos o ellas mismas han identificado como hogares en 

pobreza crítica y donde presumen hay niños y niñas no escolarizados. En estas 
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visitas hablan con las madres para conocer las razones por las cuales estos 

niños no han sido inscritos y les explican que es su deber incorporar a sus hijos 

a una escuela, ofreciéndoles apoyo en las gestiones que deban realizar (si es el 

caso de escuelas formales), o proponiéndole el ingreso del niño al aula 

comunitaria. Esta es una actividad, pero también las maestras convocan a 

reuniones o asambleas en su barrio donde solicitan el apoyo de los vecinos para 

identificar quiénes son los niños que no estudian y promover su inclusión 

educativa, y ofrecen el aula comunitaria como una modalidad para quienes no 

puedan acceder a la escolaridad formal.  

 

De estas acciones ha resultado un logro importante  puesto que ya las madres, 

y en muchos casos, los propios niños y niñas solos se presentan al aula y le 

piden a la maestra que los inscriba ―porque su mamá no lo puede ir a inscribir‖, 

o ―mi mamá no vive con nosotros‖, ó ―porque no quiere que yo estudie‖. En 

estos casos, y cumpliendo con el principio de respeto a la condición del niño 

como Sujeto de Derechos, las maestras efectivamente lo inscriben, lo 

incorporan a las actividades y acuerdan con el niño o niñas llamar a su 

representante, o ir a visitarlo a su casa, y promover de esta forma, la 

responsabilidad de los padres o familiares en el proceso educativo y en la 

experiencia de integración que se promueve. 

 

La tarea más compleja en estos casos, es la motivación a muchachos que han 

permanecido excluidos por mucho tiempo y que sienten, o les fue enseñado en 

la escuela, que no tienen capacidades, que la escuela ―no es para ellos‖: aquí 

nos dedicamos a  buscarlos, a conversar con ellos en las calles o esquinas del 

barrio donde se ubican, a analizar con ellos sus oportunidades y ofrecerles 

seguridad y apoyo en este proceso. Lo mismo hay que hacer con frecuencia con 

familiares que descalifican a estos niños, les dicen ―flojos‖, ―brutos‖ y son muy 

directos en expresar su  desconfianza en la posibilidad de logro educativo 

(sobre todo en los casos en los que los muchachos fracasaron en las escuelas 

formales o fueron expresamente rechazados por éstas) Cuando las maestras 

comunitarias observan que un niño tiene varios días sin acudir a clase, o lo 
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manda a buscar con sus vecinitos, o visita su hogar, o busca conversar con sus 

familiares, para saber por qué se ausenta y promover su participación en el 

aula, evitando la deserción. 

 

b) Atención educativa de NNA no escolarizados  

Para la atención educativa de los niños, niñas y adolescentes que se integran al 

aula se cumplen una variedad de actividades orientadas a garantizar la calidad 

de su formación. 

 

En primer lugar, es preciso referir que las maestras comunitarias realizan una 

evaluación diagnóstica de los NNA, mediante lectura de cuentos, ejercicios o 

juegos grupales, trabajos individuales, para determinar el tipo de competencias 

educativas con que llegan los NNA, sus dificultades, intereses, la forma en la 

que se relacionan en el aula, en los espacios de juego, entre otras. 

 

Con base a esa evaluación, preparan un Plan de Formación adecuado a las 

características, niveles educativos e intereses de los alumnos, de tal manera 

que estas aulas pueden tener planes de clase diferenciados, atendiendo a las 

necesidades formativas de los NNA participantes. Ello implica la planificación no 

por grados sino por grupos que no siempre coinciden en edad y de los cuales 

resultan intercambios interesantes, por ejemplo, de niños pequeños que apoyan 

a los ―grandes‖ para lectura, escritura, mientras que éstos ayudan a los 

pequeños en actividades deportivas, o al acompañarlos y protegerlos en el 

traslado a su casa. Es importante advertir que esta planificación inicial se realiza 

simultáneamente en veinticuatro aulas distintas distribuidas en diez barrios de 

Petare, que no sólo se diferencian y separan por distancias geográficas, sino 

que están aisladas por razones sociales, por problemas graves como el de la 

violencia armada, que nos impide agrupar las aulas por grados o niveles 

educativos (que por ejemplo, integren nivel formativo y edad), porque los niños 

de un barrio no se pueden trasladar ni a los barrios cercanos, porque allí los 

amenazan de muerte, los agraden, por ser de la otra zona. Incluso las maestras 

de algunos barrios no pueden hacer estos traslados, porque implican un riesgo 
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para ellas (en la mentalidad de los delincuentes, si están en un barrio y viven en 

otro, pueden ―sapear‖, es decir, llevar información de una zona a otra) 

 

La atención educativa diaria en el aula comunitaria implica entonces, cumplir 

con una planificación que se elabora con base a las realidades, necesidades e 

intereses de los participantes. 

 

Esta formación se desarrolla atendiendo a los intereses y necesidades 

formativas de los niños, pero su prioridad es la de brindar respuesta a los 

problemas y realidades propios de la exclusión, por ejemplo, un tema obligado 

es la reflexión y análisis sobre la violencia a la que estos NNA están expuestos 

a diario, sobre el maltrato, para que los niños entiendan que no es normal ni 

natural que sean tratados a golpes y con insultos y que ellos no deben 

relacionarse agresivamente con los otros. También sobre las drogas y sus 

consecuencias para la salud, para el futuro de las personas.  Pero  al mismo 

tiempo, esta formación respeta y procura el cumplimiento de los requisitos de 

formación que exige el Currículo Básico Nacional, que es el normativo en el que 

se demandan las competencias que debe cumplir el alumno para su promoción 

educativa en Educación Básica. Porque ciertamente, la finalidad de esta 

atención es lograr la integración escolar, y para ello los muchachos deben 

egresar con capacidades para su inserción exitosa en la escolaridad formal. Al 

respecto, hemos aprendido que las habilidades y conocimientos fundamentales 

son los de lectura, escritura y cálculo, y las habilidades sociales (hábitos, buen 

comportamiento), los cuales si no son percibidos por los docentes de los 

planteles formales, generan rechazo y exclusión. 

 

c) Protección integral de los NNA no escolarizados  

Lo que hace distinta a esta experiencia de atención educativa de otras 

modalidades comunitarias, es su interés en conocer  la situación de cada niño, 

niña o adolescente que participa, especialmente, determinar, cuáles derechos 

les son vulnerados, y promover acciones para restituirlos. Ello significa, que 

tanto en la evaluación de entrada como a lo largo de toda su formación, se 
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realizan actividades para conocer no sólo sus necesidades formativas sino su 

situación legal, social y económica del hogar en que vive, el ambiente familiar, el 

entorno comunitario, y sus condiciones de salud. Ello significa que en la rutina 

de actividades, en las aulas comunitarias se incluyen recorridos por la 

comunidad, visita a los hogares de los alumnos participantes, consulta médica 

en el ambulatorio comunal, encuestas a las familias para conocer su situación 

socioeconómica, conversaciones o entrevistas individuales con los niños, niñas 

y adolescentes, reflexiones sobre trabajos individuales y grupales (pinturas, 

relatos) sobre la situación de violencia que enfrentan, talleres de información 

sobre derechos y servicios que permiten acceder a ellos. Es decir, en la rutina 

se incluyen acciones para conocer cuáles derechos se vulneran a  los NNA y 

otras actividades orientadas a restituirlos. En este propósito, realizamos un 

trabajo conjunto con la Defensoría del Niño y del Adolescente, como un servicio 

gratuito, confidencial y orientador, dirigido a promover la restitución de los 

derechos de los niños y al que acuden los NNA, o sus familiares, o las 

maestras, para exponer-denunciar los casos para que las trabajadoras sociales 

y psicólogas responsables de esta Defensoría, trabajen con las familias en la 

solución del problema mediante la orientación y diálogo con y entre familiares, la 

referencia a servicios especializados, la conciliación sobre desaveniencias que 

afectan o comprometen el desarrollo de los NNA y la paz de la familia. Este 

servicio trabaja fortaleciendo (y a veces procurando la creación) de lazos 

familiares. Los alumnos de las aulas son atendidos en este servicio para lograr 

su identificación (documentos), para reclamar a los padres el cumplimiento de 

su obligación alimentaria, exigir el acceso a servicios públicos que omiten o son 

negligentes con su deber, comprometer a sus familiares en acuerdos 

conciliatorios para favorecer el diálogo y la solución constructiva de conflictos, 

para ser referidos a servicios especializados (psicopedagogía, salud mental, 

hospitalizaciones, etc.) y también para promover cambios en sus 

comportamientos en el aula y en el hogar. Además, es en este servicio donde se 

conocen y gestionan los casos de maltrato, abuso sexual, desamparo o 

explotación, que son presentados por la Defensoría ante las autoridades 

competentes, con la debida asistencia y orientación. 
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Es importante destacar que lo más educativo en este Servicio es la aplicación 

práctica del Principio de la consideración del niño como Sujeto de Derechos, en 

la medida en que en todas las actividades que realiza (levantar actas, 

expedientes, gestiones institucionales) debe cumplir lo establecido en la Ley de 

la materia, incorporando la opinión del niño, brindándole toda la información 

necesaria para su comprensión del caso, promoviendo su respeto y 

comprensión del punto de vista de todos los involucrados y afectados por la 

situación y promoviendo su Protagonismo en el conocimiento, defensa y 

protección de sus derechos. Por ejemplo, si una niña acude a la Defensoría 

para denunciar que su padre no cumple sus responsabilidades con su familia, la 

Defensoría está obligada a actuar, a pesar incluso de que su madre no quiera 

realizar esta acción por orgullo o rencor con su expareja. 

 

Esta práctica de la Defensoría implica un avance importante en materia de 

formación ciudadana y desarrollo de actitudes y valores de los NNA que así van 

asumiendo un rol activo y responsable en el logro de cambios que son cruciales 

para su destino personal y social. Por ello el trabajo de la Defensoría del Niño y 

del Adolescente, que ha sido sostenida financieramente por UNICEF, y en los 

dos últimos años, por Fundación Niños del Sol, es vital, fundamental, para 

promover la protección integral de los niños participantes  en esta experiencia. 

 

d) Promoción de una cultura de derechos. 

Desde los inicios de esta experiencia, las maestras comunitarias  han venido 

realizando distintas actividades orientadas a difundir los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y a crear conciencia social sobre la importancia de 

garantizarlos y respetarlos.  

 

En primer lugar, están las actividades de formación de los propios niños, niñas y 

adolescentes en el conocimiento y análisis de sus derechos, motivándoles para 

la realización de jornadas  dedicadas a dar a conocer los derechos de los niños: 

Así, varias de las aulas comunitarias desde sus inicios, trabajaron con los 

contenidos del Art. 57 sobre Disciplina Escolar acordes con los derechos y 
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garantías de los NNA. De esas experiencias resalta la participación de los niños 

en la definición de sus normas de convivencia y en los acuerdos sobre cómo 

atender los casos de incumplimiento. En las Asambleas Comunitarias del Foro 

Propio, los niños han examinado la situación del cumplimiento de los derechos, 

concretando aportes por ejemplo, con la presentación pública de un documento 

con propuestas que expusieron en el Encuentro de Políticas Públicas del 

Municipio Sucre. 

 

También hay una formación continua de padres, familiares y de vecinos de las 

comunidades, acerca de la consideración de los NNA como sujetos de 

derechos: este es un trabajo contracorriente, lento, que requiere perseverancia, 

convicciones, porque efectivamente, ante la deshumanización progresiva en la 

que transitamos y  dada la cada vez mayor invisibilidad de los niños, es poco 

menos que excéntrico quien se dedica a compartir con sus alumnos, a 

conocerlos, a observar y cuestionar las situaciones en las que se les 

menosprecia, desatiende, o sencillamente, se les obvia e ignora. En estas aulas 

comunitarias, es muy frecuente la situación en la que el representante nunca 

llega a la escuela, o en el que los padres no acuden a los llamados de la 

maestra, o cuando el niño llega con algún problema que confía a la maestra. En 

estos casos, la respuesta y atención que ella brinda al niño, la convocatoria a 

los padres, las reuniones, gestiones que realizan, no son sólo una acción que 

procura el bienestar y protección del niño y su familia, sino que se constituye 

además en un evento educativo, cuando demuestra al niño que si se pueden 

gestionar las soluciones, que es posible restituir derechos, que se puede confiar 

en una Ley que puede ser aplicada. Las maestras se convierten así en 

educadoras en Derechos Humanos de la Infancia cuando dedican tiempo, 

espacio y un procedimiento de su rutina, para escuchar la opinión de los niños, 

para  acompañarle en la exigencia de sus derechos. En el caso de una de las 

escuelitas populares, las maestras ampliaron esta labor, al colocar en espacios 

visibles de la comunidad los trabajos  de los niños, las opiniones y propuestas 

de estos alumnos sobre los problemas de basura y aguas negras de la 

comunidad, con lo que los vecinos apreciaron la calidad del esfuerzo educativo, 
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y se esforzaron en colaborar con el mejoramiento de la infraestructura y 

dotación de la escuelita. 

  

Poco a poco se va formando una cultura de respeto a los niños, se forja el 

principio de la Corresponsabilidad en la Protección Integral de la Infancia.  

 

Conclusiones 

Con el ejemplo de nuestro trabajo en Petare queremos demostrar que es 

posible el desarrollo de experiencias educativas orientadas por los principios de 

la Doctrina de la Protección Integral, aún trabajando en contextos adversos de 

exclusión y violencia social. 

 

Lo que hemos aprendido en estos contextos es que la Convención sobre 

Derechos del Niño y la LOPNA son normativas que facilitan y apoyan el trabajo 

educativo fundamental,  el referido a la formación ética y ciudadana, al 

desarrollo de capacidades para una vida social orientada por principios de 

responsabilidad, solidaridad, justicia y autonomía moral. 

 

La LOPNA contiene normas específicas que orientan el cumplimiento de las 

rutinas pedagógicas conforme a directrices adecuadas a los principios de la 

Doctrina de la Protección Integral que hemos examinado en este trabajo: Así, su 

artículo 55 refiere el derecho de los niños, niñas y adolescentes y de sus padres 

o representantes, a participar en el proceso educativo; el artículo 56 exige que 

los niños, niñas y adolescentes sean respetados por sus educadores, el 57 es 

indicativo y orientador sobre cómo gestionar la Disciplina Escolar en 

consonancia con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; 

los artículos 58 y 59  promueven y regulan la vinculación y armonía entre la 

educación y el trabajo de niños y adolescentes. Los artículos 60 y 61 contienen 

normas específicas para la protección de niños y adolescentes indígenas y con 

necesidades especiales, respectivamente. Y en su Artículo 62 la LOPNA 

establece: ―El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar 

programas permanentes de difusión de los derechos y garantías de los niños, 
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niñas y adolescentes en las escuelas, institutos y planteles de educación‖, con 

lo que se hace imperativa esta formación en la cultura de derechos humanos de 

la infancia, cuya relevancia y pertinencia hemos valorado a lo largo de esta 

presentación. 

 

Como se aprecia en este articulado, estas normas que la LOPNA fija sobre 

educación son apenas unas regulaciones básicas que comprometen al 

educador con un ejercicio docente  orientados por principios democráticos, con 

prácticas participativas y promotoras de la responsabilidad de padres, 

representantes, comunidades y de los NNA, en el logro de las metas educativas. 

Lo que sí es novedoso y pareciera promisorio, es cómo la CDN y en la LOPNA 

pueden constituirse en la fundamentación legal y doctrinaria de un cambio de 

los paradigmas educativos tradicionales, exigiendo una revisión crítica que va 

desde nuestra definición de las relaciones sociales en los espacios educativos, 

pasando por el significado de la escolaridad, para una conceptualización 

humanista e integradora sobre los fines de la educación, en una sociedad que 

se compromete con la justicia, con la formación de un desarrollo moral 

autónomo y con la protección integral de la infancia. 
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TENGO MIEDO A LA LOPNA. ¿QUÉ HAGO? 
Oscar Misle* 

 

Antes que nada, Gracias!!! por esta oportunidad que nos regala la vida para 

encontrarnos, vernos, sentirnos y escucharnos. Me alegra ver de nuevo los 

rostros de quienes, año tras año, participan en este espacio buscando refrescar, 

renovar y resignificar lo que son, hacen, piensan y sienten.  

 

También me alegra, motiva e inspira los rostros nuevos, porque me crean la 

ilusión de estrenar nuevas alianzas para seguir compartiendo, luchando, 

soñando en una sociedad en la cual nuestros niños, niñas y adolescentes 

tengan derecho a un presente  y un futuro más digno que de cabida a la 

concreción de sus sueños.  

 

Mientras preparaba esta presentación, vino a mi mente y corazón, porque eso es 

la inspiración, el apasionado abrazo de mente y corazón, la imagen de un hecho 

que marcó mi vida. Un acontecimiento que se dio cuando se presentó el 

proyecto de la Lopna a la Comisión que se responsabilizaría de su análisis y 

posterior presentación al, para ese entonces, Congreso de la República, ahora 

Asamblea Nacional.  

 

En ese acto protocolar de consignación del proyecto de la Lopna ante las 

autoridades estaba Francelia, una niña de 9 años, delgadita, de un barrio de 

Petare, y quien participó  apasionadamente en la proceso de elaboración de la 

Lopna. 

 

A Francelia, en representación de los niños, niñas y adolescentes venezolanos, 

se le entregó un ejemplar del proyecto de la Lopna, al recibirlo, muy emocionada 

dijo: ―Hoy recibo esta ley para guardarla y enseñársela a mis nietos cuando esté 

sentada en el jardín de mi casa, jugando  con ellos, les diré: hoy ustedes gozan 

                                                 
*
 Licenciado en Educación, mención orientación. Comunicador y Terapeuta. Director de 
CECODAP. Coordinador Ejecutivo  Agencia PANA-CECODAP. 
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de sus derechos porque su abuelita, a la edad de ustedes, se unió a otros niños 

y niñas del país para que pudieran gozar de los derechos que ahora tienen y 

vivir en unas condiciones diferentes a las mías‖ .  

 

La seguridad y convicción de sus palabras  quedaron tatuadas en mi corazón, 

por eso decidí compartir las reflexiones de hoy con ella, con ustedes como 

testigos, para honrar su vida y la de muchos niños, niñas y adolescentes que 

abrieron las ventanas de sus sueños sintiendo que la Lopna podía garantizarles 

sus derechos y con ellos una vida digna y más feliz. 

 

Estimada Francelia, ya han pasado casi siete años de haber entrado en vigencia 

la Lopna. No has de creer que todavía hay gente que se pregunta: ¿Quién es la 

Lopna? ¿Es una funcionaria que busca como hacer de la suyas para sancionar y 

castigar a todo aquel que se ponga por el medio?  

 

En una de las reseñas diarias de la Agencia de Noticias Pana (Periodismo A 

favor de la Niñez y Adolescencia, apoyada por Cecodap, e integrante de la Red 

ANDI de América Latina), en uno de los monitoreos diarios de la prensa 

nacional, recogió esta noticia: ―Si te portas mal, la Lopna te va a llevar‖, ―Métete 

dentro de la casa porque viene la Lopna y te llevará‖, ―No quiero irme con la 

Lopna‖. Esos comentarios se escucharon, insistentemente, en el desalojo del 

barrio Nueva Esparta por las amenazas del derrumbe del viaducto de la 

autopista Caracas- La Guaira 

 

Las madres y niños se refirieron a la Ley Orgánica para la Protección al Niño y al 

Adolescente como si se tratara de una persona que amaneraba con llevarse a 

los menores de edad para obligar a los familiares que no querían mudarse 

voluntariamente. 
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Pero también la confunden con un lugar  
―Te voy a llevar a la Lopna ― ―Fui a la Lopna a poner la denuncia‖ ―cerca de mi 

casa hay una Lopna‖. Esta apreciación, la tienen muchos ciudadanos y 

ciudadanas; pero también integrantes del Sistema Nacional de Protección, 

autoridades nacionales, estadales, municipales se refieren a la Lopna como un 

lugar y no como una ley. 

 

Francelia, tú sabes muy  bien que la Lopna, Ley Orgánica para la Protección del 

Niño y del Adolescente, es una ley que entró en vigencia el 1 de abril de 2000. 

 

Un instrumento legal que se ajusta al paradigma (modelo o ejemplo a seguir) de 

Protección Integral que sustenta la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño. 

 

Como bien sabes, Francelia, El objeto de la Lopna es regular los derechos y 

garantías, así como los deberes y responsabilidades relacionadas con la 

atención y protección de los niños, niñas y adolescentes. Es una ley que 

refuerza el concepto de familia, por lo que le da gran importancia a las 

obligaciones que tiene como responsable principal, inmediata e irrenunciable en 

el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Te consta, Francelia, que esta ley considera, tal y como lo establece el artículo 

78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que los niños, 

niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la 

legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, 

garantizarán y desarrollarán los contenidos de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás 

tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la 

República. 

 

Siempre decías, Francelia, en las entrevistas por los medios, en las asambleas 

en tu escuela, que para la LOPNA los niños, niñas y adolescentes son sujetos 
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sociales de derechos, son personas, ciudadanos, por lo tanto se les debe 

reconocer sus derechos y deberes en cada etapa de su desarrollo. 

 

Una a vez me preguntaste: ¿A  quién le toca la responsabilidad de proteger a las 

niñas, niños y adolescentes? Y te comenté que la Lopna busca distribuir las 

responsabilidades de la protección de los niños, niñas y adolescentes entre la 

familia, la comunidad, la sociedad y el Estado en sus distintos niveles de 

actuación (municipal, regional y nacional, judicial, legislativo y ejecutivo). 

 

Se propone otorgar nuevos derechos a los niños, niñas y adolescentes que 

hasta ese momento no habían sido incluidos en ninguna ley nacional, como el 

derecho a participar, opinar, asociarse, sindicalizarse… 

 

Recuerdas, Francelia, la constante preocupación de tus maestros ¿y los deberes 

dónde están? Siempre respondías que la Lopna establece los deberes que 

tienen los niños, niñas y adolescentes en cada etapa de desarrollo. Se entiende 

que el ejercicio ciudadano lleva necesariamente a la responsabilidad, lo cual 

requiere madurez para asumir deberes y responsabilidades. 

 

Siempre aclarabas que es obligación del Estado proteger y apoyar a la familia, 

como grupo social esencial y la prohibición, expresa, de la entrega o renuncia a 

la maternidad o paternidad por razones de pobreza. 

 

Para ello, la Lopna establece normas, procedimientos para la protección integral 

de todos los niños, niñas y adolescentes que son víctimas, claramente diferentes 

de los previstos para la protección, atención y o tratamiento de los adolescentes 

que son victimarios. 

 

Si la Lopna ofrece todos esos beneficios ¿por qué le tienen tanto miedo? 

Quizás, Francelia, nuestros temores se aniden y encuben en una práctica que 

por muchos años consideraba a los niños, niñas y adolescentes como objetos de 
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tutela y no como sujetos y ciudadanos con capacidad progresiva de opinar, 

decidir, manifestar públicamente, exigir.  

 

Sabes bien, que esta nueva forma de relación en la cual el niños, niñas y 

adolescentes dejan de ser concebidos como seres pasivos, manipulables, que 

aceptan en silencio las injusticias  y atropellos  en sus espacios de socialización 

(familia, escuela, comunidad, medios de comunicación…) nos pone alerta 

porque no estamos preparados o preparadas para aceptar esta nueva realidad, 

esta nueva forma de vincularnos y relacionarnos.      

 

Ciertamente, al principio, se nos pasó la mano  

Asumimos, como promotores o militantes de los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes, por la misma euforia de ver cristalizada la idea de que la 

niñez y adolescencia pudiese tener un rol más justo, equitativo, participativo en 

la sociedad, hicimos mucho énfasis en los derechos y descuidamos enfatizar 

también en los deberes y responsabilidades. 

 

Francelia, aquí quiero detenerme un poco, porque como tú bien me contabas, 

tus maestros solían decir ―muchos derechos y poco deberes‖, ―Para exigir los 

derechos primero hay que cumplir con sus deberes‖  

 

Afirmaciones que parten de una preocupación compartida, que no se abuse 

haciendo uso sólo de los derechos incumpliendo las responsabilidades. Es 

importante y necesario que las niñas, niños y adolescentes conozcan y exijan 

sus derechos  y no podemos condicionar el derecho al cumplimiento del deber. 

Por ejemplo: ―Si no hiciste la tarea no mereces desayunar‖ ―mientras estás en el 

salón no puedes ir al baño‖. Los derechos deben ser garantizados a todo niño, 

niña o adolescente sin condicionamiento de ningún tipo. 

 

Pedagógicamente, puedo establecer normas de convivencia  para que exista un 

equilibrio entre el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades; pero nunca supeditarlos o condicionarlos. 
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El temor a lo desconocido 

En los talleres, cursos, foros, encuentros… escuchamos quejas, reclamos… de 

familias, educadores, defensores, consejeros sin haber leído la Lopna.  

 

La satanizan con creencias que se nutren de rumores, matrices de opinión, que 

se transmiten oralmente y que, en muchos casos, son producto de 

generalizaciones de casos particulares aderezados con nuestra propia 

imaginación e interpretaciones. 

 

Si todos supiéramos cuáles son los derechos y deberes los niños, niñas y 

adolescentes pudiéramos tener mayores elementos para definir si la Lopna es 

un instrumento legal que ayuda o complica la convivencia social, no sólo desde 

el sentido común, sino también en los asuntos más técnicos y operativos.  

 

Francelia, tú mejor que nadie sabes que las leyes tienen un propósito específico, 

sirven para regular comportamientos y surgen, principalmente, de necesidades o 

requerimientos sociales, es decir, la sociedad determina las leyes que necesita 

para su convivencia.  

 

El problema, Francelia, consiste en que como la Ley es un producto humano, 

hereda los errores de quienes la elaboran, interpretan y aplican. Personas que 

se supone deberían ser expertos en la materia y que la mayoría de las veces la 

desconocen; sin embargo, también son perfectibles a través de su reforma, su 

derogación o abrogación.  

 

¿Y qué hacemos con el miedo que se le tiene a la Lopna? 

Una vez  escuché que el  miedo es como un "vecino raro" que se mete en la 

casa. Si es bien recibido seguramente se quedará. Es como un mago. Si le 

quitas la magia perderá su encanto y dejará de ser un mago. Al miedo, como al 

"Señor de los Anillos", hay que quitarle el poder. Y el poder siempre está por 

algo que desconocemos. La varita mágica es el desconocimiento. Por ello hay 
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que explicar, de una forma lógica, lo que produce el miedo, en nuestro caso a la 

Lopna.  

 

¿El miedo a la Lopna es infundado? ¿Es un espanto que no existe y se aparece 

cuando menos lo esperamos? No, ciertamente a la Lopna la han utilizado niños, 

niñas, adolescentes, familias, autoridades, medios de comunicación… para 

amenazar con castigar, encarcelar, pagar multas… Es en ese momento en que 

la Lopna se disfraza de persona, recinto, purgatorio o infierno, pero muy pocas 

veces de cielo.  

 

El miedo, en este caso prefiero llamarlo temor, aparece porque hay alguien que 

lo enseña y desaparecerá cuando haya alguien que lo desvista de lo aprendido, 

creído o instalado socialmente.  

 

Está claro que hay que tener miedo. El necesario para sobrevivir, nos preserva, 

nos permite tener las lámparas encendidas. Lo que si es importante es adquirir 

la capacidad para diferenciar la realidad de la fantasía 

 
Todo cambio trae consigo el abrigo del miedo   

Francelia, hay miedos que surgen con los cambios. Son la reacción ante  una 

nueva situación (cambio de escuela, país, legislación…) Durante mucho tiempo 

hemos estado agarrados de las ―barandas‖ de lo conocido, probado, ―estable‖ y 

de pronto cambia sin previo aviso la situación, sin que haya nadie ni nada que 

sirva de soporte en la situación nueva.  

 

El temor es una reacción natural del ser humano frente a lo nuevo, que aparece 

tomado de la mano de la inseguridad e inestabilidad. Cuando hay cambios y no 

se explican las implicaciones, las consecuencias, lo que se ve, se siente, se 

piensa y se hace distinto puede verse teñido de emociones entre las cuales el 

miedo o el temor se hace evidente. 
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Francelia, no hemos sido preparados o preparadas para vivir las transiciones 

que surgen cuando se dan los cambios. Nacemos, pasamos de grado, nos 

mudamos, se nos mueren mascotas y seres queridos, asumimos nuevos cargos, 

iniciamos y terminamos relaciones y nadie nos pregunta cómo nos sentimos. 

Pareciera que son páginas que se pasan y listo.  

 

En la vida los cambios pasan por transiciones que generan la sensación de 

haber perdido algo a alguien y quedamos en una especie de limbo, en una zona 

neutral, en la cual sabemos que algo culminó, terminó y nos sentimos envueltos 

en una especie caos, porque no sabemos lo que vendrá. Poco nos sirve sacar el 

retrovisor para mirar atrás, ni los binóculos para  tratar de ver el futuro, no nos 

queda otra que pararnos, contactar lo que siento con esa pérdida, para tomar las 

decisiones en ese presente, que es lo que tengo, y como única herramienta una 

brújula emocional que desesperadamente busca el norte. 

 

Imagínate, Francelia, cuando se cambian leyes que regulan los 

comportamientos sociales, las formas de relacionarnos, de entender y ejercer el 

poder en las familias, centros educativos, comunidades, el rol que comienzan a 

jugar los niños, niñas y adolescentes en la sociedad… La sensación de caos es 

muy grande porque tengo que resignificar lo vivido, o sea, darle un nuevo 

significado a las representaciones sociales.  

 

Francelia, mucho de los miedos que se le tienen a la Lopna están directamente 

relacionados con la visión que se tiene de la niñez y a la adolescencia, a la 

representación social que tenemos del rol de las niñas, niños, adolescentes y 

adultos en la sociedad. ¿Es igual hablar de un niño en una de nuestras grandes 

ciudades o en uno de nuestros pueblos o caseríos? ¿Un adolescente de la 

capital o un adolescente de las comunidades indígenas? Obviamente nuestra 

percepción varía de un contexto al otro. 

 

Hablar de niñez o adolescencia no ha significado lo mismo, a lo largo de la 

historia, aún en la reciente, y no significa lo mismo aún hoy en día.  
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Para Gerison Lansdown,  aunque el modo de tratar a los niños y niñas varía de 

una sociedad a otra, como la edad en la cual se cree que éstos adquieren 

ciertos niveles de competencia, la mayor parte de las culturas concibe la infancia 

como un período de ―transformación‖ más que de la ―existencia‖, y atribuye 

escasa importancia a cómo los niños elaboran el sentido de su propia vida. 

 

Se piensa que la adultez representa la ―norma‖, mientras que la niñez constituye 

un estado de inmadurez, caracterizado por la irracionalidad, incompetencia, 

amoralidad, pasividad y dependencia. 

 

Cuando realizo talleres o encuentros con maestros, policías, médicos les 

pregunto, para saber la representación social que se tiene sobre cómo se ven y 

sienten los niños, niñas y adolescentes. A niños y niñas se les relaciona con 

ternura, afecto, inocencia, candor, algo así como a un angelito que olvidó las 

alitas en el parque.  

 

Sin embargo, cuando les pregunto ¿Cuándo piensan en un adolescente con qué 

lo relacionan? Rápidamente dicen: Con irreverencia, agresividad, irrespeto, 

riesgo, peligro, y poco a poco ese ser glamoroso con alas, le comienza a salir  

un par de cuernos, un tridente y un olor parecido al azufre. 

 

Sabemos, Francelia, que no es fácil cuando se trabaja con 40 estudiantes, seres 

humanos en proceso de desarrollo, con sexos diferentes, historias de vida con 

vínculos que les han dejado heridas de abandono, exclusión, sentirnos 

preparados para acompañar a seres humanos que aprendieron que agresión es 

su forma de relacionarse, defenderse y hacerse visibles. 

 

Volvamos a lo de los deberes, ese dolor de cabeza  

En la Lopna, entre los deberes están: honrar, respetar y obedecer a sus padres, 

representantes o responsables, siempre y cuando sus órdenes no violen los 

derechos y garantías de los niños; respetar los derechos y garantías de las 
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demás personas; cumplir sus obligaciones en materia de educación; honrar a la 

Patria y sus símbolos; cualquier otro deber que sea establecido en la ley. 

 

Como podrás ver, Francelia, aunque pocos, son contundentes; pero requieren 

ser analizados y profundizados. 

 

Empecemos por el deber de honrar, respetar y obedecer a sus padres, 

representantes o responsables, siempre y cuando sus órdenes no violen los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Con este deber, es 

importante tener claro su limitación, ningún padre o madre puede, valiéndose de 

su condición, violentar los derechos de sus hijos e hijas. Esta es una afirmación 

que puede sonar antipática. Pero es importante aclararla porque se nos pasa la 

mano con mucha frecuencia y castigamos físicamente con la intención de 

corregir y lo que transmitimos es que la violencia es necesaria para ser buenas 

personas. Si mi mamá o papá, que me quieren, me pegan, entonces pegar no es 

malo, puedo pegarle a mis compañeros, cuando siento que no hacen lo correcto.  

 

Por otra parte, está el deber de ―respetar los derechos y garantías de las demás 

personas‖. Con este deber es más que suficiente. Claramente, establece que 

mis derechos no me liberan para irrespetar a los demás, al contrario me dice que 

debo respetar los derechos de los otros y otras; pero si no los conozco ¿cómo 

puedo respetarlos? 

 

Otro deber que se las trae, Francelia, es el de cumplir las obligaciones en 

materia de educación. Es muy importante y también amerita detenernos. 

Cuantas veces vemos a niños, niñas y adolescentes sobrecargados de tareas, 

exigencias escolares que los llenan de estrés, sin tiempo para compartir con la 

familia, jugar, descansar…  

 

El derecho a la educación no puede llevarse por delante otros derechos. 

Sabemos que los derechos son interdependientes, no hay derechos más 
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importantes que otros. Cada uno garantiza que necesidades, convertidas en 

derechos, se interrelacionen para lograr la protección integral.  

 

Como ves, Francelia, no sólo derechos tiene la Lopna, detrás de cada derecho 

hay un deber implícito, tengo derecho a estudiar; pero  también tengo el deber a 

cumplir con mis compromisos estudiantiles y así la salud, identidad, 

participación…  

 

Zapatero a su zapato … 

Francelia, me comentaste cuado nos vimos que hay mucha confusión en el 

cumplimiento de las funciones de quienes tendrían que hacer cumplir la Lopna, 

que hay jueces que parecen policías, maestros y directores que parecen jueces, 

y consejeros que parecen directores de escuela. Por el mismo desconocimiento 

muchas veces, inclusive con buena intención, esta confusión de roles y 

competencias hace que se actúe de forma arbitraria y se utilice de forma 

discrecional los artículos de la Lopna, se tomen decisiones que, en nombre de la 

Ley, hacen que el remedio sea peor que la enfermedad. Esta mala praxis  

jurídica y social hace que se enferme el Sistema de Protección del Niño y del 

Adolescente, porque se debilita la confianza por la inoperancia, lentitud y 

confusión por la falta de claridad o abuso de poder de los  funcionarios y 

funcionarias.  

 
Una autopista con señales de tránsito 

Cuando trabajo con adolescentes abordamos el tema de la disciplina o de las 

normas de convivencia en la Lopna, les pregunto ¿Qué pasaría en la carretera 

Panamericana si no hubiese un rayado o defensa en el medio de la vía? Los y 

las adolescentes responden: chocaríamos, nos costaría ir por el canal 

adecuado… ¿Y si no hubiesen señales de tránsito? Y les consulto, cuáles. Me 

responden: Las de desvío, baches en la vía, derrumbes, puentes, túneles, curva 

pronunciada… ¿Si no las respetamos qué pasa? Chocamos, nos salimos de la 

vía, nos podemos llevar a alguien por delante… Para eso sirve la Lopna, para 

circular por la vía sin atropellar, sin chocar… 
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Querida Francelia, como verás detrás del miedo a la Lopna está la 

desinformación, la confusión de identidad por los disfraces que le ponemos, el 

cambio y sus respectivas transiciones en la forma de concebir a los niños, niñas 

y adolescentes, el poder, los vínculos, la jerarquía. También están las amenazas 

o creencias sobre la Lopna como una ley que solo sirve para castigar, amenazar 

y no para mejorar la convivencia, la justicia y la equidad para esa, casi mitad, de 

la población que tiene menos de 18 años.  

 

Por otra parte está la reforma de la Lopna, una ley que entró al quirófano. No 

sabemos la magnitud e implicación de una intervención con un bisturí que hará 

cortes e implantes que harán cambios con heridas importantes.  

 

Pero tranquila, Francelia, sigo con la fe de creer que tus nietos y nietas podrán 

jugar en el jardín de tu casa, de momento no permitas que nadie pise las rosas 

de tu jardín interior, aunque están protegidas por sus espinas, ciertamente son 

rosas vulnerables, como diría El Principito: el tiempo que gastaste en tu rosa es 

lo que hace que tu rosa sea tan importante.  

 

Hasta pronto 

 

Te quiero 

 

Hoy, Francelia estudia en la Universidad y es madre de un bebé ¿Y a nosotros, 

qué nos toca hacer por los y las Francelias que nos esperan en nuestros 

estados, comunidades, caseríos, hogares… para que sus hijos, hijas y nietos 

jueguen en el jardín con sus abuelitos y abuelitas? Esa respuesta sólo me la 

puede responder su corazón. 

 

Gracias  
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TEORÍAS PEDAGÓGICAS Y LA LOPNA 

Fernando Pereira* 
 

A. Introducción 
En mi mente y en mi corazón apareció una sensación de gratitud al recibir la 

invitación para participar en este prestigioso evento. Y esa gratitud se deriva del 

profundo respeto y admiración que tenemos por quienes nos invitan; por quienes 

en cada edición de este espacio acuden en busca de nuevos aprendizajes y por 

quienes se han mantenido durante estos siete años compartiendo, luchando, 

soñando. 

 

La segunda sensación que me abordó fue Susto. ¿Qué tengo yo que decir en un 

evento para la reconciliación de los educadores con la LOPNA? Por un momento 

me sentí como un consejero matrimonial que debe atender a una pareja que 

está en proceso de separación. Me preguntaba si realmente ¿Desea la 

Educación coexistir con la LOPNA? ¿Tolerarla? ¿Convivir pacíficamente? 

¿Trabajar unidas? El único recurso al que pude echar mano es a reconciliarme 

conmigo mismo. Soy educador de profesión y me enorgullezco de ello. Llegué 

al mundo de los derechos de la niñez y la protección desde lo social, desde la 

educación. Forma parte de mi esencia y me ha dado herramientas 

fundamentales para lo que he hecho y hago, aunque a veces renegué de ella y 

pensé, ¿por qué no estudié derecho o me especialicé en derechos humanos? 

Pero en otros momentos, cuando me ha tocado tratar con funcionarios del 

sistema de protección, de justicia, pienso: ―¿Por qué son tan cuadrados? ¿Por 

qué hablan para que la gente no entienda?‖ Me descubro entonces hablando 

como educador. Así que desde lo que soy les abro las ventanas de mi mente y 

corazón. 

 

A través de estas palabras pretendo inducir un proceso de reconciliación de la 

labor docente con los principios fundamentales que postula la LOPNA, pero no 

                                                 
*
 Licenciado en Educación, mención orientación. Fundador y Coordinador General de 

CECODAP. Miembro fundador de la CONGANI. Miembro del Foro Constituyente de los 
Derechos del Niño y Co-redactor de la LOPNA 
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sin antes revisar cuáles son las posturas que, desde la pedagogía, han 

impulsado una relación más amplia entre la infancia y adolescencia con el 

entorno escolar y cuáles son los tipos de relación que es preciso reconciliar para 

que los educadores y la LOPNA puedan mirarse a los ojos de nuevo, e iniciar 

una convivencia basada en el afecto y el respeto.  

 

La reconciliación implica tomar conciencia de los propios actos para así 

enmendarlos. En reuniones y talleres los maestros permanentemente plantean 

la necesidad de que la LOPNA sea derogada para que el acto educativo 

recupere su dignidad. A partir de este planteamiento, me pregunto: ¿Es 

realmente así? ¿Puede ser la LOPNA el ―chivo expiatorio‖ de nuestros 

problemas como educadores? o ¿Debe la educación reconciliarse consigo 

misma?  

 

1. Los conceptos de educación: educación tradicional y educación 

moderna 

Luis Beltrán Prieto Figueroa (1984) planteaba que definir la educación no es 

tarea fácil, en tanto cada definición se corresponde con una concepción filosófica 

que tiene a su vez una idea del hombre y en consecuencia plantea el tipo de 

educación que éste debe recibir. De allí, Prieto se remonta al origen etimológico 

del término educación, el cual en el latín puede tener una connotación de nutrir, 

educare, desde afuera hacia adentro o de ex ducere sacar lo que hay en el 

espíritu, lo que existe en cada ser desde adentro hacia fuera, como también lo 

expresaba Claparede (Prieto,1984). A partir de estos dos principios básicos, 

podemos hacer una revisión de las dos concepciones que han tenido mayor 

peso en la educación. 

 

Cirigliano (1972) contrasta así el esquema de Educación Tradicional con la 

Educación Moderna (ver esquema 1), entendiendo la primera como aquella que 

concibe el aprendizaje como un proceso que se da de afuera hacia adentro y la 

segunda, como la que lo entiende como de adentro hacia a fuera, como sacar de 

adentro. De igual manera, Lozano (1980) cita a Durand, quien contrapone la 
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nueva pedagogía centrada en el sujeto, a la vieja pedagogía centrada en el 

objeto. Por su parte, Mantovani (Prieto; 1984) afirma que el proceso educativo 

no puede verse como unilateral, sino que se trata de un proceso que implica 

creación y recepción, combinando y armonizando tanto las posibilidades del ser 

que se está educando como las del medio histórico- cultural en el que se 

desenvuelve. 

 

De todas estas posturas, se derivan en definitiva dos grandes enfoques de la 

educación: el tradicional o conservador y el moderno o nuevo. El siguiente 

esquema nos permite visualizar de manera sintética los principios y bases de 

cada uno.  

 

Esquema 1 

Fuente: Cirigliano, Gustavo (1972): Filosofía de la Educación. Editorial Hvmanitas, Buenos Aires, 

p.122. 

 

LA EDUCACIÓN

En la concepción

ModernaTradicional

Hombre: animal racional

Inteligencia: memorial

Conocimientos: 

Psicología de facultades (y psicología sensoempirista)

Eje en la Escuela: Enseñanza

Las habilidades a desarrollar son las del profesor

Métodos Lógicos

Autocracia: énfasis en el pasado/ Fin: externo

Cultura Estática:

Verdad hallada
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Al analizar las posturas de cada uno de estos enfoques vemos que quienes 

sustentan (de palabra o de hecho), ya sea de manera radical o con atenuantes, 

el enfoque tradicional no podrá dar cabida a las nuevas concepciones 

curriculares, propias de la psicología evolutiva que coinciden en la importancia 

de que los niños, las niñas y los adolescentes puedan desarrollarse plenamente, 

individual o socialmente, siendo sujetos activos del proceso y partiendo de sus 

experiencias como hito fundamental en la construcción de su aprendizaje.  

Quienes se ubiquen en esta postura deben emprender entonces un camino de 

revisión de su propia concepción de educar para posteriormente entender qué 

es lo que plantea el derecho de la niñez, como Doctrina. 

 

2. Aportes de los precursores de la educación a la Doctrina de Protección 

Integral 

Sin embargo, debemos evitar confundir la postura o concepción tradicional con 

los postulados de pedagogos del pasado, pues muchos de ellos fueron 

visionarios. Tenemos hoy, ―viejas ideas que todavía andan en pantalones cortos‖ 

pues aún no existía ni remotamente la Convención de los Derechos del Niño, ni 

siquiera la Declaración de los Derechos del Niño, ni un mínimo enfoque de 

derechos de la infancia o de la protección integral, cuando insignes pensadores 

del mundo de la pedagogía preconizaban ideas que apuntaban hacia esta ruta. 

De hecho, Canevaro (Alfieri, 1976) se refiere a lo pedagógico y contradictorio 

que resulta hablar hoy de ―Escuela Nueva‖ al referirnos a propuestas y hallazgos 

que, con más de un siglo de existencia, siguen siendo novedosas y también 

generando resistencias. 

 

Ejemplo de esto puede ser Rousseau, quien en pleno siglo XVIII, arremete con 

su ―Emilio‖ (1976) contra una educación inútil y castrante que no reconoce al 

niño, valorándolo  sólo como adulto y tratándolo como tal. Sabemos que sus 

ideas tuvieron una amplia repercusión en educadores insignes como Pestalozzi, 

Simón Rodríguez, por mencionar algunos. Nadie, antes de Rousseau, hablaba 

de reconocer al niño como sujeto social y del derecho al desarrollo de la 

propia personalidad. Ya a principios del siglo XX, María Montessori abre la 



 110 

Casa de los Niños, en la cual hace énfasis en el respeto al desarrollo de cada 

niño y niña, en adaptar el mobiliario y los baños al tamaño y altura de los más 

pequeños y desarrolla el principio de la ―autoeducación‖ con toda una batería de 

juegos educativos para el desarrollo de capacidades motrices, sensoriales y 

coognitiva que aun hoy en día se utilizan y son una referencia obligada en las 

aulas. Nadie hablaba de interés superior del niño, ni de derecho al juego en 

esos tiempos.  Además de eso, Montessori afirma: ―Nadie pudo prever que el 

niño encerrase en sí mismo un secreto vital, capaz de arrancar el velo sobre los 

misterios del alma humana…‖ (Montessori, 1982). Estas palabras constituyen 

una abierta crítica a la ciencia que sólo se ocupaba del niño doliente, enfermo. 

No se manejaba la noción de la niña o niño como sujeto social de 

derechos.  

 

John Dewey, antepone su idea de ―educación por la acción‖ a la arraigada 

―educación por la instrucción‖; el niño que aprende haciendo y descubriendo ―la 

escuela no es una preparación para la vida, sino la vida misma, depurada; en la 

escuela el niño tiene que aprender a vivir‖ (1957), poniendo en práctica su 

metodología en trabajo en equipos. El niño como sujeto de derechos, 

ciudadano con derechos y responsabilidades no se vislumbran en el 

horizonte.  

 

Por su parte, Freinet quien comenzó su trabajo escolar en 1920, constató la 

deserción y desinterés de las niñas y niños de su escuela rural. Guiado por la 

lectura de diferentes actores como Rousseau y Pestalozzi, comenzó a registrar 

todo lo que llamaba la atención de los niños, así como todo lo que alejaba a los 

alumnos que asistían a su escuela ubicada en un sector popular: horario rígido, 

filas, programas oficiales, organización del salón y otros. De allí, nació su 

―pedagogía de trabajo‖ y el movimiento ―Escuela Nueva‖. Nadie hablaba en ese 

tiempo del derecho a la asociación, comunicación, libertad de expresión o 

de una educación para la vida. 
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Decroly (1965), creador del método activo que desarrolla los Centros de Interés, 

nos dice: ―¿No son dos absurdos pretender realizar la escuela para la vida 

dentro de un cuartel sin vida, con una enseñanza de cosas inertes? ¿No es una 

insensatez pretender favorecer la evolución de las facultades del niño 

condenándolo a la inamovilidad y al silencio durante las mejores horas del día y 

los años más hermosos de la existencia?‖ Nadie se imaginaba el derecho a la 

participación o la libertad de escoger y decidir. 

 
Cómo desconocer los aportes de Piaget y Vygotsky, quienes con otros 

especialistas del desarrollo aportaron elementos fundamentales para concebir 

los elementos propios del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes; y 

potenciarlo. Piaget demuestra la capacidad del niño para organizar sus 

experiencias, en contraposición a la pedagogía tradicional que consideraba al 

niño como un ser ―en blanco‖. Vygotsky ofrecía un postulado que permitía 

estructurar el ambiente de aprendizaje, apoyar al niño y a la vez permitir que 

tuviera suficiente espacio para su auto-organización. Nadie había desarrollado 

el principio del desarrollo de las capacidades evolutivas o capacidad 

progresiva tan importante hoy día en la protección integral. 

 

Igualmente, es imposible soslayar la obra de Juan Bosco en plena Revolución 

Industrial, quien se planteó trabajar con niños y adolescentes excluidos, 

explotados y considerados como desechos que nadie quería y todos temían; 

situación idéntica a la que hoy tienen muchos de nuestros niños y adolescentes. 

Desde la profunda convicción que tuvo en el potencial que posee cada ser 

humano, impulsó sus oratorios y escuelas de artesanos, en un momento en el 

que nadie hablaba de reinserción, de programas socio educativos o de que 

nadie puede ser discriminado por causa alguna. 

 

En nuestra región y específicamente, en nuestro país, Simón Rodríguez 

establecía una comunión natural entre la educación y el trabajo, en la cual 

formar nuevos ciudadanos implicaba romper el falso dilema de una educación 

intelectualista versus una instrucción para los obreros (Prieto; 1984). 
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Se puede seguir así una secuencia de  todas las innovaciones que en una u otra 

medida ―movieron los pisos de su tiempo‖, planteando el método de proyectos 

en el aula, unidades de trabajo, cooperativas escolares, gobiernos estudiantiles 

e inclusive, la experiencia que tuvo nuestro país con la creación de las 

Repúblicas Escolares y el aporte que en su ejecución hizo Belén San Juan. 

Nadie vislumbraba que los niños, niñas y adolescentes pudieran tener 

derechos políticos, reunirse, asociarse, elegir sus representantes, tomar 

decisiones sobre hechos que les afectan. 

 

Es cierto que todos y cada uno de los autores mencionados fueron pioneros y 

dieron respuestas adaptadas a sus contextos. Hoy, no se pudieran trasladar 

todos los aspectos por ellos planteados e incluso habrá muchos elementos que 

se pudieran criticar; pero nadie puede negar que les tocó ―nadar contra la 

corriente‖, recibir las críticas de sus contemporáneos y hacer aportes 

significativos para el reconocimiento de la dignidad de las niñas, niños y 

adolescentes del mundo. En ellas y ellos, en muchos otros que no mencionamos 

en este trabajo y en miles de educadoras y educadores debemos ver la 

contribución para conquistar una visión de respeto y protección a la niñez y 

adolescencia. Es inevitable leer sobre estas experiencias sin que pasen por 

nuestra mente los principios y artículos recogidos en los instrumentos jurídicos 

que amparan los derechos de la niñez y adolescencia. 

 

3. Reconciliación de los educadores con la Escuela 

Nassif (1965) desarrolla dentro de sus postulados la diferencia entre crisis de la 

escuela y crisis en  la escuela. La primera sugeriría la decadencia o liquidación 

de esta institución, mientras que el hablar de crisis en la escuela nos lleva a 

pensar en una situación de transición, de ajuste, de la transformación social, 

cultural y política en que vivimos. A partir de allí, cabe preguntarse: ¿Sentimos 

que nuestra educación está en crisis? ¿Nos sentimos satisfechos con nuestros 

logros y resultados? Como sociedad ¿Estamos logrando los resultados 

esperados? Como maestros ¿Estamos formando para la vida? ¿Podemos dar 

respuesta a las necesidades e inquietudes de nuestros estudiantes? 
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3.1. Contradicciones de la escuela 

Si nuestros modelos responden a una educación tradicional, domesticadora y no 

liberadora, como postuló Freire, tenemos entonces una evidentemente 

contradicción dentro de la propia educación. Los principios, postulados, teorías, 

marchan por un lado y la ejecutoria por otro. Pretendemos mantener una 

enseñanza escolástica, enciclopédica, ―caletrera‖ en la sociedad del Internet. 

 

―En una sociedad estática es legítima una educación que prepare a los seres 

inmaduros a imagen y semejanza de los adultos, porque se parte del supuesto 

que esa imagen se mantendrá en el futuro. Para una educación estática, y 

consecuentemente, para una sociedad estática, el pasado, presente y el futuro 

presentan pocas diferencias o siguen, una cierta lógica, que permita la 

previsión.‖ (Nassif, 1965, p. 28-29) La educación estática ¿Responde a la 

realidad de los niños, niñas y adolescentes con los que estamos trabajando? Si 

así fuese, ¿Es la LOPNA o son los problemas sociales los responsables de los 

problemas que tenemos en la educación? 

 

Redondo (1974) señala que nos hallamos en una etapa de transición desde el 

enfoque tradicional a un nuevo enfoque renovado o moderno de la educación, 

con todas las derivaciones y problemas que ello implica. Para ello los maestros y 

pedagogos que han elaborado los principios de la nueva educación han 

señalado que los resultados son mucho más positivos si la labor del maestro se 

orienta a considerar, de un modo esencial: 

 

- La personalidad del educando con todas sus características y en función al 

medio en que viven;  

Ver al niño, como niño, más que como un escolar cargado de libros y 
cuadernos;  
- Establecer los juicios del valor según sus  posibilidades intrínsecas; 

Ver su progreso en función  del esfuerzo personal, en un ambiente 
agradable, de colaboración y de confianza, más que en relación con los 
conocimientos que señala  el programa;  
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- Estudiar al educando en sus reacciones, en sus necesidades e inquietudes, 

en lugar de imponerle criterios adultos que puedan ser obstáculos a su 

desarrollo normal. 

 

Edgar Faure (1981) añade a esto la importancia de reconocer las diferentes 

edades del niño y la niña, en contraposición a una pedagogía tradicional que 

consideraba al niño como un mini adulto y además, no reconocía a la 

adolescencia como una etapa, como una fase psicológica con características 

propias. 

 

Por su parte, Rugg (1981) señala que puede haber diferencia en los métodos 

pero también en los elementos comunes entre las escuelas donde los niños se 

―sienten bien‖: 

- Buscar satisfacer los intereses y necesidades de los niños individualmente. 

- Desarrollan métodos de trabajo cooperativo y en equipos. 

El juego, las actividades creadoras, de construcción y exploración tienen 
un rol preponderante. 
- Se parte de la experiencia de los estudiantes como punto de partida y como 

medios para experiencias ulteriores. 

- Se utilizan las condiciones y actividades del ambiente. 

- Se rompen las barreras entre materias rígidas y se correlaciona el saber. 

 

Ante esto, queda en evidencia la postura de Freinet (Lozano, 1980) quien 

plantea que el mejor método no es el que se defiende con mayores argumentos 

intelectuales y académicos, sino el que en la práctica y con los y las estudiantes, 

da mejores resultados.  En Venezuela, Leonardo Yánez  señala que los curricula 

venezolanos de educación inicial, desde los años 80 han tratado de resolver el 

problema de una pedagogía que respete los derechos del niño y que comprenda 

que el niño es un ser activo con sus propias capacidades y con sus propios 

intereses. Pero el problema es que los constructivistas de la época eran 

demasiado críticos y planteaban dejar al niño ―en paz‖ sin estructurar el proceso 

de aprendizaje. Al menos así eran percibidos por la ―oposición‖ funcionalista que 
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insistía en que los niños venían sin nada y había que llenarlos. A la final, creo 

que esta corriente educativa hizo más daño que bien, porque minó totalmente el 

derecho de los niños a ser parte de su propio desarrollo.. 

 

Todas estas posturas, ante el hecho educativo y su desarrollo en el aula, 

precedieron a la Convención de los Derechos del Niño y por supuesto a la 

LOPNA, y a cualquier planteamiento relacionado con un enfoque de derechos 

que considerara al niño o niña como un actor social, en relación con su medio y 

comunidad; como un ser autónomo, que debe ser visto como un todo, cuyos 

derechos son interdependientes, indivisibles y que se van ejerciendo 

progresivamente de acuerdo a su capacidad, nivel de desarrollo, entorno 

cultural. Queda así en evidencia, que si en alguna disciplina hay antecedentes 

para comprender los principios de la protección integral es en la educación, y no 

puede considerarse que los mismos ―cayeron del cielo‖ porque muchos de los 

postulados de la Convención de los Derechos del Niño y en consecuencia, de la 

LOPNA, son resultado de un proceso histórico, con aportes progresivos de 

distintos pensadores, alimentados con los postulados de otras disciplinas y con 

el aditamento de las presiones sociales. La Convención de los Derechos del 

Niño o la  LOPNA por sí mismas, no puede construir un sistema de ejercicio de 

derechos para los niños, niñas y adolescentes pues ―hay que tener en cuenta 

que las leyes y normas no crean los derechos; simplemente los reconocen‖ 

(Cussianovich, 2003)  

 

Hammarberg (1998), ex presidente del Comité de Derechos del Niño, refiere que 

muchas educadores y educadores en todo el mundo han cultivado la pasión por 

una educación centrada en el niño, mucho antes de la aprobación de la 

Convención. 

 

Entonces, ¿Es hoy en día la educación un acto de creación y crecimiento para 

quienes participan en ella o por el contrario se convierte en un ejercicio rutinario 

y desgastante? Algo debemos revisar entonces y con Simón Rodríguez retarnos: 

―O inventamos o erramos‖. 
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3.2. Reconciliación de la Escuela consigo misma 

―Mi abuela quiso que yo tuviera una educación, por 
eso no me mandó a la escuela‖ 

Margaret Mead 
 

Tantas críticas a la escuela y a la educación nos pueden llevar a reforzar la 

lapidaria sentencia de Reimer (1981) que da el título a una de sus obras: ―La 

escuela ha muerto‖. O quizás a seguir los cuestionamientos de Illich (1974) en 

torno a la desinstitucionalización y desescolarización como la vía para lograr que 

los individuos puedan recuperar su capacidad de auto educarse y liberarse de la 

―camisa de fuerza‖ que puede representar la educación. Pero consideramos que, 

aunque estos planteamientos han ayudado a cuestionar las seguridades de una 

educación que se aferra a las comodidades, son idealistas en cuanto a las 

posibilidades reales de aplicación en las sociedades actuales. 

 

Evidentemente como refieren Triciuzzi y Cambi (1993), cada cultura, cada 

sociedad, cada edad histórica tiende a elaborar un modelo de socialización, 

inculturación infantil, una serie de ideales de formación, un conjunto de normas y 

prescripciones que se refieren al niño y su crecimiento. 

 

La escuela también puede ser considerada el ámbito por excelencia para la 

reproducción de las relaciones sociales, Sánchez y Oviedo (s/f) afirman que la 

escuela es ahora un espacio específico que aparta al niño del ámbito estricto de 

la familia y de la convivencia anárquica con los adultos. A partir del momento en 

que entra en la escuela la vida del niño, controlada por normas sanitarias, 

morales, psicopedagógicas, se ordenará y someterá a la disciplina y el 

aprendizaje como en una especie de ―cuarentena‖, cada vez más amplia, antes 

de incorporarse a la vida adulta. 

 

Debemos reconocer la tensión y contradicción derivada de los dos roles que la 

educación desempeña en una sociedad en transformación. Lo señala Havighurst 

(Filho; 1974), la diferencia entre lo que la educación es efectivamente y lo que 

desea ser, entre la práctica y los ideales. La educación se comporta como un 
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espejo de la sociedad, de lo que es; y a la vez se presenta como promotora de la 

transformación social. Por un lado se quiere formar a las niñas, niños y 

adolescentes idénticos a sus padres y por otro, se parte de formar para otra 

realidad, para cambiar el estatus quo. En este respecto Mariano Herrera (2007) 

señala que la educación está obligada a producir un equilibrio entre dos 

tendencias aparentemente contradictorias: la fuerza conservadora (para 

mantener y transmitir nuestra historia y valores como pueblo) y la fuerza 

transformadora (para ir de  la sociedad que se tiene a la que se quiere) 

 

El hecho es que la escuela está presente, constituye un agente socializador por 

excelencia y para transformarla hay que partir de su realidad en nuestra 

sociedad, de lo que se constituye en ella día a día y en lo que finalmente 

terminan siendo sus prácticas. Lobrot (SALVAT, 1966) critica a los 

―revolucionarios de la pedagogía‖ por no ocuparse de los problemas de tipo 

institucional y por haber pecado de idealistas y poco fácticos. En este respecto, 

resulta evidente que las condiciones físicas, sociales, familiares, laborales en las 

que se ejerce el acto educativo condicionan enormemente las posibilidades de 

poner en práctica la educación que se desea. Igualmente a la escuela se le pide 

que supla deficiencias que pueden tener otras redes o sistemas y se le pide que 

realice tareas propias de otras instituciones en desmedro de su misión de 

educar, pero esto no puede ser justificación para el conformismo o para 

quedarse postrados pues hay experiencias que demuestran cómo se puede 

mejorar la educación y tener niños, niñas y adolescentes felices de su escuela, 

aprendiendo, a pesar de vivir en condiciones adversas.  

 

En lo particular, partimos de reconocer el valor y potencialidad de la escuela 

como espacio de socialización por excelencia. Debería ser un semillero y 

escuela de ciudadanía, partiendo de la realidad que nos toca vivir. Faure (1972), 

en su estudio ―Aprender a ser‖, se pasea por las contribuciones que ha dado la 

educación al destino de las sociedades, en todas sus fases. Portadora de los 

ideales humanos más nobles, inseparable de las hazañas individuales y 

colectivas más distinguidas de la historia; la educación logra incluso reproducir 
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en sí misma las épocas gloriosas y de decadencia del devenir humano. Y es 

lógico, porque la escuela es un reflejo de la sociedad en la que se desarrolla.  

 

3.3. La escuela punitiva 

Los cambios que se plantea la escuela como institución social deben pasar por 

convertirla en una escuela que atraiga y no que espante. En nuestras escuelas, 

por regla general, se ríe demasiado poco. La idea generalizada es que la 

educación de la mente ha de ser algo tétrico y esta es una de las cosas más 

difíciles de cambiar. Urge revisar lo que Arnaldo Esté (1996) denomina ―El Aula 

Punitiva‖, en la cual pareciera que un ángel castigador estuviese en vuelo 

constante entre los estudiantes y los maestros. Rosa María Torres (1992) 

contribuye a este análisis a través de la descripción de una rutina escolar, 

descrita por una persona en una reunión de maestros y especialistas, a la que 

―…al visitar guarderías y jardines de infancia  de la ciudad, le llamó la atención el 

bajísimo y hasta el nulo nivel de ruido que podía percibirse desde afuera en 

algunos de dichos planteles. Al entrar a estos recintos del silencio, encontró 

alumnos santamente sentados, estanterías y mesas rigurosamente ordenados, 

espacios pulcros y aseados. Como en una biblioteca, no como en un aula. Como 

en un cementerio, no como en un jardín de infantes.‖   Niño es juego, y juego es 

bulla. Niño es movimiento, y movimiento es bulla. Niño es expresión y expresión 

es bulla. Niño es creatividad y creatividad es bulla. Niño es dinamismo y 

dinamismo es bulla. Niño es vida y vida es bulla. Negarla, reprimirla, es pues 

negar a los niños su derecho a ser niños, su derecho a jugar, a moverse, a 

expresarse, a crear, a vivir.  En muchas escuelas se quiere que los niños 

jueguen, pero los juguetes se empaquetan y colocan a la altura necesaria para 

que sólo los adultos puedan alcanzarlos, en horarios y bajo disposiciones 

adultas.  

 

Se quiere que los niños se familiaricen con los libros y lean, pero la biblioteca se 

guarda celosamente con mil candados para evitar que los libros se usen y, por 

tanto, se destruyan. 
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Se quiere que los niños dibujen, coloreen y construyan, pero se insiste todo el 

tiempo en la necesidad de mantener el aseo y el orden. 

 

Se quiere que los niños trabajen en grupos y colectivamente, pero no se quiere 

que produzcan el ruido inevitable de la comunicación y la cooperación. 

 

Se quiere que los niños se muevan, corran y brinquen, pero a condición, eso sí, 

de no desplazarse, no rozar, no tropezarse, no exclamar ni gritar de contento.  

 

Se quiere en fin, que los niños jueguen, lean, trabajen, construyan, se muevan, 

pero sin hacer ruido, ateniéndose a las normas adultas de la inmovilidad, el 

silencio, el aseo y el orden, normas que los adultos aprendimos en la infancia 

gracias a otros adultos…  

 

La bulla, esa pobre tan mal vista y tan mal entendida en el ámbito escolar, suele 

considerarse sinónimo de indisciplina e irreverencia, expresión de desorden y 

hasta relajo, fuente de molestia y de castigo, motivo cotidiano de reprimendas, 

sanciones y malas notas. Pero, vista con lente humano, la bulla es básica y 

afortunadamente expresión del estar vivo: la bulla condensa el habla, la risa, el 

movimiento, el canto, la alegría. Un aula bulliciosa es, ante todo, campana que 

anuncia que adentro hay alumnos, que adentro hay niños o jóvenes contentos. 

 

Y no sólo en guarderías y jardines de infantes, si no también en escuelas y 

colegios seria útil reconceptualizar el sentido y la importancia de la bulla. Un aula 

silenciosa, ciertamente, puede ser expresión de alumnos respetuosos e 

interesados, pero también puede ser expresión de alumnos poco estimulantes o 

poco estimulados, de alumnos aburridos o, peor aún, atemorizados. Un aula 

bulliciosa, por encima de toda sospecha en contrario, puede ser en cambio un 

buen indicio. 
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¿Tenemos una educación justa, con el trato que estamos dando a nuestros 

niños, niñas y adolescentes? ¿Es la nuestra una pedagogía del silencio, del no 

afecto? 

 

4. Reconciliación de los educadores con los Estudiantes 

 ―Podemos pensar en los niños como seres vacíos  
que deben llenarse o llenos de saberes  

y afectos que deben potenciarse‖ 
Astorga y Pólit 

 

Las escuelas se han convertido en uno de los frentes donde hay más y mayores 

resistencias a asumir el rol de las niñas y niños como sujetos de derechos; y a 

promover su participación plena. La idea de que los estudiantes puedan ser más 

activos y participen en la toma de decisiones es asociada con caos, indisciplina y 

falta de condiciones básicas para el ejercicio pedagógico. Hart y Lansdown 

(2000), consideran que ―con suerte, la próxima década traerá aún un mayor 

énfasis en la inclusión, de manera que todos los niños y niñas puedan descubrir 

sus derechos mediante su práctica efectiva. Siempre se ha asumido que las 

escuelas son el lugar donde menos puede esperarse que se den este tipo de 

prácticas democráticas, dado que son el núcleo para conservación del estatus 

quo. Pero con el impulso global de escolarizar a todos los niños deberían 

convertirse en un foco obvio de nuestras preocupaciones y, dado los cambios 

significativos que hemos visto en los pasados diez años, puede que pronto ya no 

sea una esperanza demasiado lejana que incluso la escuela pueda cambiar‖. 

Esto, evidentemente requiere de un cambio importante tanto en la escuela como 

en los sujetos activos que la hacen posible. 

 

Conde (1998) indica que los  maestros tendrían que aprender a ejercer su 

autoridad en un ambiente democrático, en virtud de que es posible y necesario 

que sepan ―dirigir sin oprimir, orientar sin manipular, regular sin reprimir‖. Sirve 

de ejemplo en este sentido, una investigación realizada en escuelas 

venezolanas que encontró como trabas al proceso de participación ciudadana 

con niñas, niños y adolescentes la―…poca flexibilidad, verticalismo y escasa 
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conciencia de la necesidad de la participación infantil‖ (Barrios y Duarte; 1996). 

Muchos de los proyectos con enfoque participativo que se llevan a cabo en los 

centros educativos pueden desarrollarse porque son actividades extra cátedra, 

orientadas hacia la comunidad y como tal, no inciden en la dinámica de la 

escuela. Puede ser que un grupo de estudiantes de una institución educativa 

esté incidiendo para la elaboración de una legislación nacional sobre la 

convivencia estudiantil pero a lo interno de esta institución es imposible revisar 

cómo opera el reglamento interno o manual en lo atinente a convivencia. 

 

Ante el temor e incertidumbre generada por estas nuevas tendencias, los 

educadores se polarizan entre quienes plantean que sólo con ―mano dura‖ se 

podrá resistir al deseo de anarquizar las instituciones y aquéllos que piensan 

que ―el dejar hacer‖ es la mejor forma de evitar que algún alumno o familiar te 

denuncie y te meta en problemas. Ambas tendencias tienen efectos igualmente 

negativos al impedir el desarrollo de actitudes y capacidades ciudadanas. 

Conseguir el punto medio entre estas dos tendencias, implica un trabajo 

consciente y dedicado a favor de los niños, niñas y adolescentes; que no tenga 

que ir en detrimento de la escuela ni del maestro sino que por el contrario la 

exalte como institución y lo dignifique como profesional y ciudadano. Así lo 

demuestran muchas experiencias de participación y organización estudiantil; y 

de formación ciudadana que se desarrollan en centros educativos. 

 
5. Reconciliación de los educadores con los niños, niñas y adolescentes 

El modelo de educación que aplicamos dependerá directamente de la visión que 

tengamos de las niñas, niños y adolescentes con quienes trabajamos. Lansdown 

(2004) afirma que aunque el modo de tratar a los niños varía de una sociedad a 

otra, al igual que la edad en la que se cree que éstos adquieren ciertos niveles 

de competencia; la mayor parte de las culturas concibe la infancia como un 

período de ―transformación‖ más que de la ―existencia‖, y atribuye escasa 

importancia a cómo los niños elaboran el sentido de su propia vida. Se piensa 

que la adultez representa la ―norma‖, mientras que la niñez constituye un estado 
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de inmadurez, caracterizado por la irracionalidad, incompetencia, amoralidad, 

pasividad y dependencia.  

 

Por su parte, Wallon (1974)  expresa una idea similar gráficamente señalando 

que el niño no es una reducción respecto al adulto y no se le puede ver como 

una operación de resta (de lo que le falta en relación al adulto). Dewey (1957) 

expresa que nuestro trágico error es que estamos tan preocupados por los 

resultados del crecer que olvidamos el proceso de crecimiento y considera que 

al  alterar el desarrollo se produciría un fruto insípido o que se pudre antes de 

madurar: ―La infancia tiene sus propios medios de pensar, ser y sentir‖. 

 

Existe una contraposición de principios elaborada por Ángel Espinar (2003) en el 

que se plasman las representaciones sobre el rol y la participación que 

predominan en el mundo adulto y en el de los propios niños, niñas y 

adolescentes ¿En cuál de ellos nos reconocemos? 

 

LAS REPRESENTACIONES DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL 

Desde el mundo adultoLos ―aun-no‖: 

incapacidad para participar. 

 Acciones asignadas: los adultos deciden 

por los niños. 

La participación como derecho a opinar, 

organizarse, tomar decisiones. 

Desde las experiencias de los niños 

 Expresar ideas, sentimientos, opiniones: 

aprender, desenvolverse. 

 Realizar actividades, ayudar, apoyar. 

 Reconocimiento de los derechos y 

deberes: opinar, organizarse, decidir. 

 Capacidad para decidir: actuar por 

convicción, no por obligación. 

Fuente: Espinar, Ángel (2003): El ejercicio del poder compartido. Escuela para el Desarrollo con 
la Cooperación de Save the Children Suecia, Lima. 

 

César Muñoz (1998) alerta que una infancia sólo protegida y sólo defendida es 

una infancia que termina totalmente alienada, parada, no creativa. Propone: ―Es 

urgente que pasemos de la etapa de ayuda, proteccionista, paternalista, adulta, 

a la etapa de colaboración-complicidad. Para colaborar y ser cómplices hace 

falta encontrarSE, comunicarSE, relacionarSE, es decir, hace falta una buena 
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relación.‖ Por su parte y en el mismo orden de ideas, Shukla (Revista 

Autoeducación, 1996) advierte que tradicionalmente el comportamiento de los 

niños y adultos ha sido fuertemente polarizado, estableciéndose roles fijos y 

discriminatorios. Para superar esta situación propone, entre otras formas, ofrecer 

a los profesores talleres de trabajo para que recuerden y actualicen su infancia, 

haciendo una relación de los juegos y experiencias de esa época; con el fin de 

sensibilizar al adulto y ayudarlo a ponerse en la situación de los niños, mirando 

al mundo con los ojos de ellos.  

 

6. Reconciliación de los educadores con la Educación 

 ―Usted formó mi corazón para la  
libertad, para la justicia, para lo  

grande, para lo hermoso‖  
Simón Bolívar a su maestro Simón Rodríguez 

 

¿Qué educador no se sentiría realizado con una frase similar a la que El 

Libertador dirigió a su Maestro? Se puede comprender esto leyendo el Ideario 

Pedagógico del mismo Simón Rodríguez, en el cual expresa: ―Puede uno ser 

Profesor o Catedrático, y no ser Maestro. Es el Maestro por excelencia, si 

enseña a aprender, facilitando el trabajo, y si tiene el Don de inspirar a uno, 

excitar en otros, el deseo de saber ¡que sencillo y qué difícil! Necesitamos 

facilitadores, inspiradores…‖ Por su parte, Holt (1967) nos habla de la 

desmitificación del maestro como tótem del conocimiento: ―Nos presentamos 

ante los niños como dioses, sabelotodos, todopoderosos, siempre racionales, 

siempre justos, siempre correctos. Esto es pero que cualquier mentira que 

podamos decir acerca de nosotros. Más de una vez he provocado un shock a los 

maestros al decirles que cuando los niños me preguntan algo cuya respuesta 

desconozco, digo: ―No tengo la menor idea; o que cuando me equivoco, como 

sucede a menudo, exclamo: `La embarré otra vez´…‖  

 

De Carranza (Ferry; 1976) expresaba hace 30 años que ser docente era una 

función que resultaba cada vez más difícil ¿Qué podemos decir hoy? 

definitivamente hay que reconocer que evidentemente es así y que no hay 
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receta. Sin embargo, los propios niños, niñas y adolescentes; desde sus 

experiencias y percepciones  nos dicen qué esperan de sus educadores (Misle y 

Montero; 1992). 

 

Ser una persona que facilite el proceso de intercambio de experiencias, 

sentimientos actitudes, valores y aprendizajes. 

 

- Eliminar la actitud de superioridad, estimularnos a pensar y no repetir. 

Considerarnos como sujetos de derecho con ideas propias, necesidades 
específicas y que pueden generar formas de organización. 
Asumir un rol más de animador y animadora, es decir aquel que ayuda al 
grupo a caminar, aquel que aprende, que también duda, que forece su vida 
para ser compartida, que se arriesga y compromete. 
- Estar convencido que no somos un recipiente vacío y pasivo, al contrario 

confiar en que somos un sujeto pensante, activo y con capacidad de asumir 

responsabilidades. 

Ser coherente con lo que se piensa, se siente y se hace. 
 
Leonardo Yánez (2007) advierte que hoy en día ya no se habla de 

constructivismo, sino de constructivismo social, puesto que hay roles 

mediadores y el aprendizaje es un fenómeno social y no individual; todavía el 

niño es capaz de construir nociones sobre el mundo en compañía de otros 

(niños o adultos).  El maestro puede ser entrenado para mediar, organizar y 

facilitar el proceso de aprendizaje, que sólo el niño puede llevar adelante.  

 

Las y los educadores no pierden vigencia, pero deben necesariamente 

adecuarse a las corrientes pedagógicas, sociales y jurídicas de los tiempos 

actuales. Tienen que reivindicarse con su misión y su razón de ser; ¿Cómo 

hacer que el resto de la sociedad y comunidad lo pueda entender? Los maestros 

tienen que volver a conectarse con la responsabilidad y potencialidad de su 

magisterio, tal como lo expresaba Luis Beltrán Prieto Figueroa: ―Venezuela será 

lo que sus maestros quieran que sea‖ 

De esta manera, tenemos un perfil de educador que esté de cara a los cambios 

y las pautas que marcan las tendencias innovadoras y humanistas, dentro de su 
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ámbito de acción. Natalio Domínguez (1987) nos auxilia en la definición del 

educador que necesitamos, al decir:  

 

―Buscamos un educador: 
Que no induzca ideas, sino que sepa ―partearlas‖ en el cerebro de sus 
alumnos. 
Que no se preocupe tanto por el orden y la disciplina, sino por los 
brotes auténticos de la dinámica grupal. 
Que no se preocupe tanto por cimentar y defender su autoridad, sino 
que intente crear el sentido de responsabilidad en el alumno y grupo 
de trabajo. 
Que no se considere dueño de la sabiduría, sino que ayude al alumno 
a descubrirla. 
Que no esté atado a los reglamentos, sino que los interprete y aplique 
a las finalidades últimas de la educación‖ 
 

7. Reconciliación de los Educadores con la LOPNA 

Hay que desdibujar definitivamente la idea de que la LOPNA es un ―Frankestein‖ 

que se creó en un laboratorio. Esta ley responde a un proceso de reivindicación 

universal que busca darle respuesta a millones de niñas, niños y adolescentes 

cuyos derechos estaban – y lamentablemente aún están- siendo conculcados. 

Surgió así la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, un Tratado 

de Derechos Humanos que pudiéramos denominar ―la Mamá de la Lopna‖. 

Aunque la noción de derechos del niño no se inicia con la Convención, pues ya 

desde el año 1958 contamos con la Declaración de los Derechos del Niño, este 

tópico no adquiere una real significación (que todavía hoy estamos en proceso 

de digerir) hasta que la Convención genera, ciertamente, un ―antes y después‖ 

tanto en lo relativo al rol del niño, niña y adolescente en la sociedad, como en su 

relación con los adultos significantes (padres, madres, familia, maestros, 

comunidad). Tal como lo expresa Eva Geidenmark (2005), la Convención es el 

primer tratado sobre los derechos humanos que hace valer, explícitamente, los 

derechos civiles de todas y todos los niños y en todo momento. No sólo en 

determinados eventos o acontecimientos. 

 

Desde su política de participación, Cecodap (2006) postula: 
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“La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Ley 
Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) 
conteniendo la doctrina de la Protección Integral han puesto en el 
imaginario social y en la práctica social –iniciando por sus postulados 
jurídicos- nuevas formas de considerar y relacionarse con las niñas, niños 
y adolescentes, lo cual confronta miles de años de desarrollo social 
adulto-centrista y andro-centrista. 
Esto ha conllevado a que se inicie un proceso de desconstrucción y 
construcción de Representaciones Sociales que se dará al seno de las 
familias, las escuelas, los lugares de residencia (en el campo y las 
ciudades), en los medios de comunicación, en las universidades, en los 
ámbitos de ejercicio de política pública‖ (González, 2006) 

 

Hammarberg (UNICEF, 1998) resalta el aporte que desde la Convención 

significa reforzar el carácter de derecho humano de la educación, el interés 

superior del niño, la prioridad absoluta, la igualdad, como principios que deben 

inspirar el quehacer pedagógico. 

 

7.1. El conocimiento de la LOPNA 

Vale la pena preguntar si como docente, como maestro y como educador 

conocemos realmente los planteamientos de la LOPNA. Me he encontrado 

cantidad de educadoras y educadores que manifiestan su rechazo virulento y 

flemático por la LOPNA, al mismo tiempo que expresan no conocerla, no haberla 

leído ¿Se puede formar un educador una opinión por comentarios de terceros? 

¿Podemos, con la responsabilidad de ser educador o educadora, tener una 

opinión sobre algo que desconocemos? En este sentido, no existe otra vía que 

formarnos un criterio propio, en base al análisis y debate de los postulados en 

cuestión. 

 

Hay que reconciliarse con la LOPNA a través de un proceso consciente, pues 

muchos ―falsos profetas‖ se han convertido en sus voceros. Muchos funcionarios 

del sistema de protección, amparados en una responsabilidad ciudadana, se han 

extralimitado y la han utilizado mal, han decidido sobre temas que no conocen, 

han desvirtuado los principios fundamentales de la Doctrina de Protección 

Integral y, en definitiva, dicen una cosa y hacen otra.  

7.2. Justo equilibrio entre los Derechos y los Deberes 
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Se debe hacer un esfuerzo, desde el campo de la educación, para ―traducir‖ los 

principios de la Doctrina de la Protección Integral –el niño como sujeto de 

derechos, igualdad, participación, interés superior del niño y rol fundamental de 

la familia- a los ―códigos‖ y propuestas metodológicas que plantean las nuevas 

(y no tan nuevas) tendencias de renovación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, que igualmente plantea una revisión de los pétreos roles 

tradicionalmente asumidos y del dinamismo que implica revisar metodologías 

unidireccionales que sólo promueven el traspaso de información de un emisor a 

un receptor pasivo. Desde esta perspectiva sólo nos quedará perseguir, reprimir 

y excluir. 

 

Igualmente, desde el mundo de la protección hay que hacer esfuerzos para 

―aterrizar‖ los principios filosóficos en prácticas y herramientas que posibiliten 

darle ―carne y espíritu‖ a postulados generales, altamente ―leguleyizados‖ y muy 

alejados de la vida cotidiana de nuestros niños, niñas, adolescentes, familias y 

maestros. Hay que hacer un esfuerzo por superar visiones ―proteccionistas‖ que 

justifican a priori comportamientos de las niñas, niños y adolescentes que en 

nada contribuyen al desarrollo de una cultura de respeto y promotora del bien 

común ¿Cómo avanzamos hacia una visión colectiva y no individualizante? No 

basta dictar medidas para garantizar derechos individuales, sobre todo cuando 

éstas no miden su alcance y no se convierten en propuestas que impactan 

positivamente al colectivo13.  

 

La polarización, derechos versus deberes, se nos ha ido erosionando. Las niñas, 

niños, adolescentes y actores del Sistema de Protección enarbolan los primeros, 

                                                 
13

 ―Hay que estar atentos al desarrollo de una generación que sólo le interese el respeto de los 
propios derechos sin tomar en consideración a su entorno. El discurso de derechos, en algunos 
casos tiende a polarizarse, propiciando una postura ―antiadulto‖ en el niño. Fue posible 
evidenciar en un número no desestimable de niños(as), expresiones que ubicaban a los adultos 
como responsables únicos de la violación de sus derechos. Esta visión puede dificultar la 
formación de niños, niñas y adolescentes realmente críticos hacia su realidad, capaces de 
identificar las raíces sociales de la no vigencia de sus derechos‖ (Barrios, A; Duarte, E. (1996): 
Protagonismo Infantil y Juvenil a la Luz de la Convención: Visión retrospectiva de una 
experiencia venezolana. Caracas, Cecodap.) 
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y las educadoras y educadores apelan por los segundos. A veces se ha sugerido 

que la Convención de la ONU no otorga suficiente relevancia a las 

responsabilidades de la niñez y ―… los niños y niñas necesitan aprender que los 

derechos ciudadanos también implican el ejercicio de las responsabilidades y es 

a través del trabajo en colaboración con otras personas – niños, niñas y adultos- 

que la gente joven aprende a ejercer sus responsabilidades‖ (Toffe; s/f) 

 

Carlos González (2006), nos ofrece algunas pistas para avanzar en la discusión.  

Este autor expresa que para que un Derecho se realice requiere que cada 

persona se auto reconozca en él, las otras personas se lo reconozcan y que sea 

reconocido como tal,  jurídica y políticamente lo cual se desprende de reconocer 

las condiciones de seres humanos, de personas y ciudadanas/os. Añade que 

esta visión de la realización de los Derechos conlleva un reconocimiento a la 

integralidad de los mismos, ya que el derecho está conformado por los 

QUERERES, LOS PODERES Y LOS DEBERES con respecto a la naturaleza a 

la que hacen referencia: identidad, salud, educación, participación. Lo muestra 

con un ejemplo: una niña, niño o adolescente para ejercer su Derecho a la 

Participación,  le toca establecer si quiere, en función de qué lo quiere hacer y 

finalmente,  si es de su voluntad hacerlo. Con cuáles poderes cuenta para 

realizarlo -que son sus capacidades- y el grado de desarrollo de cada uno y en 

el marco de cuáles responsabilidades (sus deberes) 

 

En este sentido, la relación entre el individuo y el grupo que se abordan desde 

los enfoques pedagógicos previamente mencionados –tradicional o moderno- 

sigue siendo un debate abierto en pedagogía. Es un punto no agotado en la 

agenda educativa y con la LOPNA se le añaden elementos que acentúan su 

contradicción:  

 

- Mis derechos y los derechos del grupo. 

Mis derechos y los derechos de la comunidad, educadores. 
- Los parámetros para una convivencia adecuada, para una sanción adecuada, 

proporcional y justa. 
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- El equilibrio entre el derecho a la participación y el deber de protección (que 

tienen los educadores, padres) 

El ejercicio progresivo de los derechos acorde con la madurez, el 
desarrollo. 
 

Todos estos son puntos que requieren encuentro, debate, evaluación, 

investigación. Hay que desarrollar experiencias que nos permitan extraer las 

buenas prácticas y las lecciones aprendidas para no seguir dando vueltas sobre 

nosotros mismos, volviendo una y otra vez a las recriminaciones mutuas y 

pensar que el único responsable es el otro. 

 

B. Cierre 

Como vemos no existe una receta para hallar este equilibrio pero Paulo Freire 

nos ofrece una buena pista para emprender ese proceso de revisión de nuestras 

actitudes como educadores y educadoras: ―Enseñar exige respeto a los saberes 

de los educandos. Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo. 

Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. Enseñar exige 

seguridad, capacidad profesional y generosidad. Enseñar exige saber escuchar‖ 

(El Nacional; 2006) 

 

De igual manera, la educadora venezolana Rosario Anzola, publica en el mismo 

año que se publica la Convención -1989- un texto que demuestra claramente 

que no se puede hablar de educación sin hablar de respeto, dignificación, 

participación, cooperación, crecimiento y protección.  En su obra, esta autora 

expresa con la voz de los niños, niñas y adolescentes: ―Necesito límites y está 

bien que ejerzas el control pero hazlo con firmeza, congruencia, perseverancia y 

cariño. 

 

No me ridiculices: podría convertirme en un caracol que nunca saldrá de su 

caparazón. 

No me tiranices. Terminaré temiéndote pero no respetándote. 
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Si asumes que yo soy un individuo en proceso de transformación (y tú también) 

podremos ser solidarios en la creación‖ (ANZOLA, 1989). 

 

Por lo tanto, hablar de educación y de las teorías pedagógicas sin hablar de 

derechos humanos, es como hablar del día sin el sol, de la noche sin las 

estrellas y de la vida sin las esperanzas… 
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POLÍTICAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA 
EDUCACIÓN EN RELACIÓN A LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN 
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE  
 

Fermina J. Milano Q* 

“Todo cuanto nos hace falta al nacer, 
 y cuanto necesitamos siendo adultos, 

 eso lo debemos a la educación” 
Simón Rodríguez 

 

La creación del nuevo modelo de país establecido en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela plantea el trazado y desarrollo de líneas 

estratégicas de acción contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 

de la Nación 2001-2007. En esta estrategia el equilibrio social tiene un peso 

determinante ya que no sólo se intenta corregir las distorsiones sociales que han 

conducido a estados de exclusión e injusticia, sino también se orientan a 

potenciar el pleno desarrollo del ciudadano en todo lo relacionado con el 

ejercicio de la democracia. En 2007 con la puesta en marcha del tercer motor 

constituyente: Educación Moral y Luces (educación con valores socialistas) se 

intenta romper con los esquemas tradicionales de la educación formal mediante 

la implantación de un sistema educativo abierto, flexible, popular que acredite a 

los ciudadanos, su saber y su hacer.  

 

La educación popular cuyo fundamento se resume en el lema: todo el país una 

escuela, concibe a la educación bolivariana como el elemento conceptual básico 

que haga realidad el pensamiento del maestro Rodríguez, quién nos señala que 

la misión fundamental de la educación es la de formar republicanos para la 

Venezuela que queremos. Concebir todo el país como una escuela hace 

realidad el pensamiento de Bolívar: ―Moral y Luces son nuestras primeras 

necesidades‖ 

 

                                                 
*
Licenciada en Trabajo Social. UCV. Magíster en Gerencia de Programas Sociales Coordinadora 
Nacional Comisión de Seguimiento y Enlace. Consejera Nacional CNDNA 
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La Política Nacional de Atención Integral al Niño y al Joven se intensifica con la 

activación del tercer motor: Educación “Moral y Luces”, cuyo fin es el paso de 

la Democracia Representativa a la Democracia Participativa; del Estado de 

Derecho al Estado de Derecho y de Justicia, pasando la educación a ser fuente 

de Seguridad de la Nación. 

 

Al Ministerio del Poder Popular para la Educación como ente rector del Sistema 

Educativo, como activador del tercer motor: Educación ―Moral y Luces‖ y como 

garante del Derecho a una Educación Integral y de Calidad le corresponde 

adoptar medidas administrativas dirigidas al cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos del sistema educativo en el 

territorio nacional. 

 

El Ministerio de Educación, consciente de la necesidad de adecuar el proceso 

educativo a la nueva república, se trazó la misión de reivindicar los derechos de 

la infancia y la adolescencia. Bajo esta premisa, se creó la Comisión de 

Seguimiento y Enlace entre el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de 

Derechos del Niño y del Adolescente (18 de junio de 2002) mediante la 

Resolución Ministerial N° 195. Su propósito fue el de "Difundir y promover 

políticas, planes, programas, proyectos y actividades en el marco de los 

derechos de protección integral, supervivencia y participación de todos los niños, 

niñas y adolescentes" 

 

Para dar cumplimiento al cometido de la Comisión, el Equipo Coordinador 

diseñó el Plan de Acción Nacional del ME en materia de derechos de niños y 

adolescentes, que se ha venido ejecutando, a nivel nacional, durante el período 

comprendido entre el 2002 al 2007.   

 

El mencionado Plan de Acción, que a continuación se presenta constituye una 

de las estrategias dirigidas a la adecuación del ámbito escolar al proyecto de 

país planteado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sus 
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acciones se incorporan a la ejecución de la misión de la Educación ―Moral y 

Luces‖, bajo la luz de la Doctrina de Protección Integral.  

 

Plan de Acción Nacional en materia de derechos 

Fines:  

Promover entre los actores del sistema educativo el cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecido en la Constitución 

Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 

Adolescente y en la nueva Misión Educación ―Moral y Luces‖ 

 

Objetivo: 

Contribuir con la equidad social, la participación social, el control social y el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todas las 

instancias del sistema educativo en el ámbito nacional.  

 

Línea Estratégica: 

Promoción, divulgación y formación en Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Objetivo: Promover, divulgar y formar en Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

1.- Programa de convivencia escolar y comunitaria 

Objetivo: 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 ámbito escolar y su entorno para el impulso de la 

Misión Educación ―Moral y Luces‖. 

 

Objetivos Específicos:  

1.1. Promover el establecimiento del marco general para la convivencia eEscolar 

y comunitaria. 
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1.2. Promover el diseño de propuestas para la organización estudiantil. 

1.3. Promover espacios para el ejercicio de los derechos vinculados a la 

participación estudiantil en la toma de decisiones dentro del marco de la 

convivencia escolar y comunitaria. 

1.4. Formar a los actores de la comunidad educativa en, por y para la defensa 

de los derechos humanos, especialmente los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes 

 

Estrategias:  

1.4.1. Construcción colectiva en las instituciones educativas de los acuerdos de    

convivencia, superando la práctica de reglamentos impositivos. 

1.4.2. Consensos para optimizar la administración de los acuerdos de 

convivencia, en las diferentes instancias político - territoriales del sistema 

educativo. 

1.4.3. Coordinación para el acompañamiento, control y seguimiento del proceso 

con las diferentes instancias involucradas. 

 

3.- Proyecto de Formación para la Convivencia Escolar y Comunitaria: 

 

Objetivo: Dotar a los actores de la comunidad educativa del conjunto de 

conocimientos que les permitan armonizar la convivencia intra escolar y con su 

entorno. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1.4.3.1. Suministrar información en Derechos de los niños, niñas y adolescentes 

a la Red Escolar formal y no formal en los niveles y modalidades del Sistema 

Educativo. 

1.4.3.2. Estimular en niños, niñas, adolescentes, docentes y familias el 

desarrollo de estrategias comunicacionales e informativas que les permitan ser 

más eficientes en la transmisión del conocimiento de los derechos humanos. 
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1.4.3.3. Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio 

de la ciudadanía. 

1.4.3.4. Promover la denuncia de violación de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes en el ámbito escolar y comunitario. 

1.4.3.5. Estimular los programas para la promoción de lectura informativa, 

creativa y cultural dirigida a  niños, niñas y adolescentes. 

1.4.3.6. Formar en Derechos Humanos a los  niños, niñas y adolescentes 

1.4.3.7. Formar en Derechos de niños, niñas y adolescentes y en el resto del 

contenido de la LOPNA a los docentes, directivos y personal administrativo y 

obrero. 

1.4.3.8. Formar críticamente en Derechos de niños, niñas y adolescentes a las 

familias. 

1.4.3.9. Formar a los docentes en educación crítica para los medios de 

comunicación social. 

 

Estrategias: 

1.4.3.9.1. Diseño y elaboración de publicaciones y videos 

1.4.3.9.2. Difusión de publicaciones y videos 

1.4.3.9.3. Información a los medios de comunicación social 

1.4.3.9.4. Estimulo a la conformación de red electrónica de comunicación. 

1.4.3.9.5. Información a través de medios electrónicos. 

1.4.3.9.6. Establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones y 

empresas para difusión de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

1.4.3.9.7. Organización de eventos con participación de niños y adolescentes. 

1.4.3.9.8. Estímulo de la participación estudiantil en una organización propia. 

1.4.3.9.9. Estímulo para la conformación de una red electrónica conformadas por 

niños, niñas, adolescente y familias. 

1.4.3.9.10. Fomento del conocimiento del proceso legal establecido en la CRBV 

y en la LOPNA para la defensa de sus derechos 

1.4.3.9.11. Desarrollo de metodología para la incorporación de los docentes, 

alumnos y familias a la formación en Derechos Humanos y la Doctrina de 

Protección Integral. 
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1.4.3.9.12. Diseño de mesas de trabajo y discusión sobre los derechos de niños, 

niñas, adolescentes y familia. 

1.4.3.9.13. Instrumentación de mesas de trabajo y discusión sobre los derechos 

de niños, niñas, adolescentes y familias. 

1.4.3.9.14. Diseño de talleres de formación en Derechos Humanos y Doctrina de 

Protección Integral. 

1.4.3.9.15. Ejecución de talleres de formación en Derechos Humanos y Doctrina 

de Protección Integral. 

1.4.3.9.16. Estímulo para la elaboración de periódicos murales sobre los 

Derechos Humanos y la Doctrina de la Protección Integral de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

2.- Programa de adecuación curricular  

Objetivo: Incorporar la difusión y el ejercicio de los derechos, deberes y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes en el Currículum Básico Nacional y 

en el Proyecto Educativo Nacional para el impulso de Misión Educación ―Moral y 

Luces‖. 

 

Objetivos Específicos:  

2.1. Incorporar la difusión de los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes. 

2.2. Incorporar la educación crítica para los medios. 

2.3. Promover el ejercicio de los derechos en el ámbito escolar. 

 

Estrategias:  

2.3.1. Elaborar propuesta sobre la incorporación de la difusión de los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes. 

2.3.2. Elaborar propuesta sobre la incorporación de la educación crítica para los 

medios. 

 

3. Programa de Defensorías 
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Objetivo: Promover la creación y el fortalecimiento de las Defensorías de niños, 

niñas y adolescentes de acuerdo al mandato de la LOPNA en las 24 zonas 

educativas del país para el impulso de la Misión Educación ―Moral y Luces‖. 

 

3.1. Proyecto de Promoción de Defensorías. 

Objetivo: Promover la Implantación de las Defensorías en el sistema educativo 

y el acceso por parte de los usuarios a los servicios que estas prestan. 

 

Objetivos Específicos: 

3.1.1 Diseñar estrategias dirigidas a la constitución de las defensorías y a su  

fortalecimiento dentro del sistema educativo.   

3.1.2. Diseñar estrategias comunicacionales dirigidas a la promoción de los 

servicios que ofrecen las Defensorías. 

 

Estrategias: 

3.1.1.1 Evaluación de experiencias nacionales. 

3.1.1.2 Diseño de propuesta organizativa y funcional para las Defensorías  

3.1.1.3 Diseño de estrategias para la constitución de Defensorías. 

3.1.1.4 Asesoraría a las zonas educativas para la constitución de las 

defensorías. 

3.1.1.5 Acompañamiento en el proceso de creación de las Defensorías a las 

zonas educativas 

3.1.1.6 Monitoreo de las Defensorías. 

3.1.1.7 Seguimiento de las Defensorías  

3.1.1.8 Diseño, reproducción y distribución de materiales impresos 

 

3.2 Proyecto de Formación en Defensorías. 

Objetivo: Dotar a los funcionarios del sistema educativo del conjunto de 

herramientas teóricas y técnicas que les permitan desempeñarse como 

defensores o defensoras de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Objetivos Específicos: 
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3.1.2 Formar en el conocimiento de la LOPNA a los funcionarios del sistema 

educativo 

3.1.3. Dotar a los funcionarios del sistema educativo de las herramientas 

necesarias para desarrollar labores de conciliación entre los actores de la 

comunidad educativa  

3.1.4. Suministrar asesoría técnica a los Defensores y las Defensoras durante el 

proceso de nuevas creaciones. 

 

Estrategias: 

3.1.2.1.1.1. Acuerdo entre los actores locales para el desarrollo de un plan de 

formación contextualizado. 

3.1.2.1.1.2. Articulación permanente con los otros actores del sistema de 

protección. 

 

Retrospectiva de la ejecución del Plan de Acción Nacional 

En la ejecución del Plan de Acción Nacional en materia de Derechos de Niños y 

Adolescentes se contó con el compromiso y trabajo del equipo de profesionales 

que conforman la Comisión a nivel nacional y de las comisiones zonales. Para el 

desarrollo del Plan se logró la concertación de alianzas de gran importancia con 

los siguientes organismos: CNDNA, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de 

la República y Tribunal Supremo de Justicia. Se contó, además con el apoyo de 

UNICEF. Estas alianzas y apoyos contribuyeron a la elaboración del Diseño 

Instruccional para la formación de los Defensores, a la evaluación del 

funcionamiento de las defensorías y al proceso de construcción de los posibles 

criterios para la elaboración de las normas de convivencia escolar y comunitaria. 

 

Principales logros 

 

Año 2002: 

 Creación de las Comisiones de Seguimiento y Enlace Zonales en veinte (20) 

zonas educativas 
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 Durante el llamado a paro nacional (meses de diciembre 2002 y enero 2003), 

las Comisiones de Seguimiento y Enlace zonales recién creadas  

intervinieron para garantizar y restituir el derecho a la educación a las niñas, 

niños y adolescentes en cada entidad federal. 

 Promoción de Defensorías Educativas entre 220 funcionarios profesionales 

de la educación pertenecientes a las Zonas Educativas. 

 Elaboración del Programa Educativo Moral y Luces para la restitución del 

derecho a la educación a los adolescentes privados de libertad que están en 

el Sistema Penal de Responsabilidad del adolescente. 

 

Año 2003: 

 Creación de las cuatro (4) Comisiones de Seguimiento y Enlace Zonales 

restantes, completándose así la conformación  de estos organismos en todas 

las zonas educativas 

 Continuación de la tarea de Promoción de las Defensorías Educativas. 

 Asistencia Técnica a las Comisiones de Seguimiento y Enlace para la 

selección de los defensores y para la creación de las Defensorías Educativas  

 Creación de las primeras diez (10) Defensorías Educativas en ocho (8) 

Zonas Educativas: Táchira (2), Apure (1), Sucre(1), Bolívar(2), Yaracuy(1), 

Trujillo(1), Barinas(1),  Anzoátegui(1) 

 Revisión del diseño Programa Educativo Moral y Luces para la restitución 

del derecho a la educación a los adolescentes privados de libertad que están 

en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. 

 

Año 2004: 

 Creación de 42 Defensorías Educativas  

 Asistencia Técnica a las Comisiones de Seguimiento y Enlace para la 

selección de los defensores y para la creación de las Defensorías 

Educativas.  

 Ejecución del Programa Educativo Moral y Luces para la restitución del 

derecho a la educación a los adolescentes privados de libertad que están en 
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el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, en el Distrito Capital 

 

Año 2005: 

 Creación de 40 Defensorías Educativas  

 Acuerdos de Cooperación con la Defensoría del Pueblo y con UNICEF para 

la elaboración del Diseño Curricular de la Formación de los Defensores 

Educativos. 

 Acuerdos de Cooperación con el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio 

Público para acompañar el funcionamiento de las Defensorías Educativas. 

 Continuación de la Ejecución del Programa Educativo Moral y Luces para 

la restitución del derecho a la educación a los adolescentes privados de 

libertad que están en el Sistema Penal de Responsabilidad del adolescente, 

en el Distrito Capital 

 

Año 2006: 

 Creación de 48 Defensorías Educativas 

 Evaluación y sistematización de las experiencias de las Defensorías 

Educativas con el fin de  elaborar el Manual de Funcionamiento. 

 Promoción de 260 Defensorías Educativas 

 Creación de 6 Coordinaciones Regionales para brindar asistencia técnica a 

las Defensorías Educativas: Región Occidente, Región Guayana,  Región 

Centro Occidental, Región Central, Región Los Llanos y Región Oriental. 

 Diseño, reproducción y distribución de material divulgativo dirigido a las 

Defensorías Educativas: dípticos, series, folletos, afiches y material POP. 

 Creación por parte de las Defensorías en los estados Táchira y Bolívar de 

diecinueve (19) programas radiales y dos televisivos para la promoción de 

Derechos en los municipios correspondientes a las Defensorías. 

 Conformación de brigadas de derechos humanos en los planteles 

 Apoyo a las instituciones educativas públicas y privadas para la elaboración 

de Manual de Acuerdos  de Convivencia Escolar y Comunitaria. 

 Diseño y desarrollo de proyectos referentes a:  
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o Embarazo en adolescentes. 

o Reconociendo el valor dignidad. 

o La responsabilidad de tener derechos. 

o Elaborando mi proyecto de vida.  

o Tiempo libre, entre otros. 

 

Resumen de logros más significativos (2002-2006):  

 Creación de las 24 Comisiones de Seguimiento y Enlace Zonales durante 

2002 y  2003 

 Promoción de las Defensorías a nivel nacional mediante procesos formativos  

 Creación y consolidación de 140 Defensorías Educativas en los estados: 

Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito 

Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 

Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. 

 Asistencia Técnica a los Directores de Zonas Educativas, a las Comisiones de 

Seguimiento y Enlace Zonales y las Defensoras y  Defensores Educativos. 

 Incorporación de aliados en el proceso de Formación a las Defensoras y 

Defensores Educativos a nivel nacional: UNICEF, Defensoría del Pueblo, 

Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Sistema de Protección de los 

Derechos del NNA y Sistema de Responsabilidad Penal. 

 Atención a 43.165 niños, niñas y adolescentes a través de las 140 

Defensorías legalmente constituidas. 

 Ejecución del programa de Convivencia Escolar y Comunitaria mediante un 

proceso de construcción a nivel nacional con los niños, niñas y adolescentes 

coordinado a nivel local por las Defensorías Educativas. 

 Construcción colectiva del Currículum desde la perspectiva de los Derechos 

de niños, niñas y adolescentes 

 Continuidad en la Ejecución del Programa Educativo Moral y Luces para la 

restitución del derecho a la educación a los adolescentes privados de libertad 

que están en el Sistema Penal de Responsabilidad del adolescente, en Distrito 

Capital 
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Programación 2007: 

 Incorporación activa a la Misión “Moral y Luces” 

 Continuidad en el proceso de  Promoción de las Defensorías a nivel nacional 

a través de procesos  formativos. 

 Creación de 260 Defensorías Educativas, con lo cual se alcanzaría la meta 

propuesta de 400 defensorías a nivel nacional.  

 Dotación de 140 Defensorías Educativas: mobiliario, equipo de computación, 

material de oficina y placas de identificación en material acrílico. 

 Diseño e instalación de un programa de computación para el procesamiento 

de indicadores que reflejen amenaza o vulneración de derechos, lo que permitirá 

generar  información valiosa para planificar políticas públicas dirigidas a la 

restitución de derechos.  

 Ejecución de Programa de Formación continua a los Defensores Educativos.  

 Prestación de Asistencia Técnica a los Directores de Zonas Educativas, a las 

Comisiones de Seguimiento y Enlace Zonales y a los Defensores Educativos.    

 Entrega de Propuesta a Consultoría Jurídica sobre Orientaciones Generales 

del Manual de Acuerdos de Convivencia en los planteles educativos proveniente 

de un proceso de construcción nacional. 

 Continuación de la Ejecución del Programa Educativo Moral y Luces para la 

restitución del derecho a la educación a los adolescentes privados de libertad 

que están en el Sistema Penal de Responsabilidad del adolescente. 

 

Población que ha sido atendida por las Defensorías 

Educativas 2.002-2.006 

Entidad Federal Población 

Anzóategui 1.191 

Apure 771 

Barinas 8.256 

Bolívar 5.824 

Carabobo 281 
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Cojedes 22 

Distrito Capital 932 

Falcón 66 

Lara 440 

Sucre 735 

Táchira 24.186 

Trujillo 332 

Yaracuy 129 

Total 43.165 

Fuente: elaborado por CSEME 

 

Población que debe ser atendida por las Defensorías 

Educativas 

Región Población 

Centro Occidental 67.900 

Los Llanos 32.693 

Central  165.180 

Oriental 77.195 

Occidental 67.771 

Total 410.739 

Fuente: elaborado por CSEME  

 

Directorio de las Defensorías Educativas por Municipio 

 

Estado: Amazonas 

Municipio Defensoría Ubicación 

Atures 

Peewagee. Preescolar María Teresa de Calcuta. 

Joven Guerrero. EB Monseñor E. Ferrari. 

La Milagrosa.  E.B Simón Rodríguez. 

Mano Amiga para los 

Estudiantes.  

LB Puerto Ayacucho. 
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Estado: Anzoátegui 

Municipio Defensoría Ubicación 

Sotillo Centro del Niño y Familia. Centro Cultural y Social Piso 1. Pto La 

Cruz. 

Bolívar 

Dtto Escolar N° 4. Sede 

Ipasme piso 1. 

Dtto Escolar N° 4. Sede Ipasme piso 1. 

Nuestro Futuro. Nuestro Futuro. 

Angel Celestino Bello.  Barrio Sucre. 

Camino Nuevo. Calle 20 Urb. Brisas del Mar. Sector 2. 

Barcelona. 

CCPDE Navarro. Liceo 

Navarro 

CCPDE Navarro. Liceo Navarro 

GEN. José A. Anzóategui CER. José A. Anzóategui. 

Simón Rodríguez 
Distrito Escolar Nº 4 Distrito Escolar Nº 4 

Pto Piritu Educando para la Paz.  Calle Bolívar. 

Guanipa San José de Guanipa.  San José de Guanipa.  

Guanta Valles de Guantar.  Playa 

Telesforo 

Valles de Guantar. Playa Telesforo 

Estado: Apure 

Municipio Defensoría Ubicación 

San Fernando 

Apure.  Av Casa de Zinc. Edif. Yurinico.  

CCPDE Francisco Lazo Martí.  CCPDE Francisco Lazo Martí. Av 

Miranda 

Páez Dtto Escolar N° 4. E.B. 

Aramendi. 

Dtto Escolar N° 4. E.B. Aramendi.  

Estado: Barinas 

Municipio Defensoría Ubicación 

Barinas 

Semillas del Futuro.  Frente al liceo Daniel Francisco Oleary. 

CCPDE Barinas.  Al lado del liceo Alebrto Arvelo Torrealba. 

Bolívar CCPDE Barinitas. U.E Orinoco CCPDE Barinitas. U.E Orinoco 

Estado: Bolívar 

Municipio Defensoría Ubicación 
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Caroní 

Joaquina Sánchez. Liceo Nac. Joaquina Sánchez. 

Cambalache.  ETC Andrés Bello. 

Unare III.  EIB Julia Rodríguez Viña. 

Municipio Escolar Caroní.  Ipasme. San Félix. 

Los Aceites.  Módulo anexo a la Junta Parroquial. 

Andrés Bello.  E. B. N. ―Andrés Bello‖. 

Batalla de Chirica.  UEN Heriberto Vega Tirado  

Wenceslao Monserratte.  Wenceslao Monserratte. EBI del mismo 

nombre  

Alta Vista Sur. Liceo Alta Vista Sur. Pto. Ordaz 

Luis B Prieto Figueroa.  Luis B Prieto Figueroa. Liceo igual 

nombre. 

Vista el Sol.  C.E.I. Andrés Bello 

Heres 

Estado Mérida.   UEB ―Estado Mérida‖. 

Dalla Costa.  Liceo Dalla Costa Piso 3. 

Rosa de Lusinchi.  UIB Rosa de Lusinchi 

Sagrada Familia.  Anexo a la Iglesia.Ciudad Bol. 

El Callao 

José Manuel Agosto.  José Manuel Agosto. Liceo Bolivariano. 

Niños Felices. EBI. Nicolas Farreras. El Callao. 

Somos Ciudadanos.  UE. San Pedro y San Pablo. 

Cedeño 
Manuel Cedeño.  L.B. Manuel Cedeño. 

Manuel Salvador Gómez. EBI. Manuel Salvador 

Gran Sabana 
Integral Paraiso.  EBN. Dr. Juan Homquist. 

Simón Rodríguez. ETC Nicolas Mesa 

Piar Municipio Escolar Piar. Dtto. 

Escolar Piar 

Dtto. Escolar Piar 

Raul Leoni Lino Maradey Donato. Unidad Educativa del mismo nombre en 

Ciudad Piar. 

Sifontes Monseñor Francisco Javier 

Zabaleta.  

Liceo Monseñor Francisco Javier 

Zabaleta.  

Estado: Carabobo 

Municipio Defensoría Ubicación 

Valencia CCPDE Santa Rosa.  CCPDE Santa Rosa   

Libertador Libertador.  Calle Arvelo Vía el Rosario.  

Estado: Cojedes 
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Municipio Defensoría Ubicación 

Tinaco CCPDE Tinaco.  EB General José Laurencio Silva. 

Estado: Distrito Capital 

Municipio Defensoría Ubicación 

Libertador 

―Andrés Bello‖.   LB Andrés Bello. 

José Núñez Ponte.  UE. Nuñez Ponte. 

Dtto. Escolar N°2  EB. 

Francisco Pimentel 

Dtto. Escolar N°2  EB. Francisco 

Pimentel 

Dtto. Escolar N°3  Callejón 

Machado. El Paraiso 

Dtto. Escolar N°3  Callejón Machado. El 

Paraiso 

Dtto. Escolar N°4. La Hacienda 

UD3 Bloque 16  

Dtto. Escolar N°4. La Hacienda UD3 

Bloque 16  

Dtto. Escolar N°5. EB Miguel 

Antonio Caro 

Dtto. Escolar N°5. EB Miguel Antonio 

Caro 

República del Ecuador. 

Escuela Básica S. Martín 

República del Ecuador.Escuela Básica S. 

Martín 

Estado: Falcón 

Municipio Defensoría Ubicación 

Los Taques Los Taques. EB Creolandia. CCPDE Pto. Fijo. 

Miranda 460 Años de Coro.  Módulo de Servicio Pantano abajo. 

Mauroa Mauroa.  Sector calle la planta. Parroquia Mene 

Mauroa.     

Estado: Guárico 

Municipio Defensoría Ubicación 

Mellado     

José Tadeo Monagas     

Francisco Miranda Derechos Activos   

Estado: Lara 

Municipio Defensoría Ubicación 

Palavecino 
CCPDE Palavecino.   Al lado Casa de la Cultura. 

CCPDE Unión.  CCPDE Parroquia Unión. 

Irribaren 
CCPDE La Ruezga.  ETC Carlos Gil Yépez. 

Defendiendo mis Derechos. ETI Pedro León Torres.    

Estado: Mérida 
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Municipio Defensoría Ubicación 

Sucre Sucre.  Ateneo Lagunillas Calle el Almacén. 

Tovar Tovar.  Fundacite Coliseo el llano. 

Campo Elías 

Caminos de Luz. UE San José NER 577. 

NNA Forjadores de un nuevo 

camino. 

Av. Fernández Peña. Cc Galería de 

Ejido. 

Alberto Adriani Alberto Adriani. Alberto Adriani. 

Antonio Pinto Salinas 
Antonio Pinto Salinas. Antonio Pinto Salinas. 

El árbol de tres raíces. UEL Luis Eutimio Rivas. 

Estado: Miranda 

Municipio Defensoría Ubicación 

Sucre Marani.  Urb Leoncio Martínez. CCPDE. Petare. 

Al lado de la Escuela Simón Bolívar.  

Zamora Vicente Emilio Sojo.( U.E.N )  ( U.E.N ) Final calle el Rosario 

Baruta Ditrito Escolar N°6. Calle 

Cumaná. El Cafetal 

Ditrito Escolar N°6. Calle Cumaná. El 

Cafetal 

Estado: Monagas 

Municipio Defensoría Ubicación 

Maturín 

Por la Dignidad.  Calle 2. Urb. La Floresta. 

Armonia. Urb Alto Los godos II. Maturín. 

Morichalito. Barrio Boqueron. Maturín. 

Luz de Ángel. Calle Sucre. Barrio La Cruz. 

Mis Sueños.  Caserío Vuelta larga. Vía la Pica. 

La Esperanza de un Niño. Caserío Santa Elena de Viboral. Maturín. 

Maturín.  Calle 6.Urb. Guaritos V. 

Justicia y Armonía. Calle 9. Urb Altos los Godos 

Luz y Justicia.  Vía La Pica. Sector Campo Alegre. 

El Sol Brilla a la Luz de la 

Lopna. 

Calle 9 Barrio Las Cocuizas. 

Puesta del Sol. Calle 5. Caserío San Vicente. 

Ruiseñor. Calle principal barrio los Guaros. 

Estado: Nueva Esparta 

Municipio Defensoría Ubicación 

Gómez EB Juan Bautista Arismendi.  En el Plantel. 
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Maneiro Petra Dolores Suárez de 

Piñerua.  

En el Plantel. 

Marcano Antonio Díaz.  EBN de igual nombre. 

Alejandro Hernández. En la ETI. 

Mariño Estado Zulia.  Plantel del mismo nombre. 

Península de Macanao Luis Castro. Liceo Bolivariano de igual nombre. 

Tubores Tubores. Punta de Piedra. 

San Juan Díaz Gaspar Marcano.  Liceo Bolivariano. 

Estado: Portuguesa 

Municipio Defensoría Ubicación 

Guanarito Niños Felices.  Liceo Arturo Celestino Alvarez  

Ospino Caritas Felices.  Caritas Felices.  

Estado: Sucre 

Municipio Defensoría Ubicación 

Sucre Ayacucho.  E. B. Ezequiel Zamora. 

Ribero Jesús M Velásquez.  E.B. Estanislao Rendón. 

Estado: Táchira 

Municipio Defensoría Ubicación 

San Cristóbal 

Somos Integración.  Escuela Básica Bustamante. 

Cuenta Conmigo. 
Edif de Desarrollo Infantil N°22. Av. 

Principal la Castra. 

Un Espacio para Todos.  Liceo Simón Bolívar 

San Judas Tadeo Voz y Vida.   CEI Antonio Fernández. 

Seboruco Los Semerucos.   EIB Dr. Francisco A. Guerero. 

Simón Rodríguez Juntos por un mejor convivir. EB Simón León. 

Uribante Sueños de Simoncito. IEEB Pregonero. 

Torbes Amigos de Torbes.  EB Fuerte Murachi. 

Andrés Bello Cultivando Sueños de Amor.  EB Dr. Villalobos. 

Michelena Participación Creadora. Liceo Carrillo Prada.   

Pedro M. Ureña Constructores de Paz. UEE Maximiliano Zambrano Duque.  

Rafael Urdaneta Amor y Paz.  Sede CMDNA del municipio. 

Ayacucho Unidos por un Mundo Especial.  Taller laboral Ayacucho. 

Bolívar Misioneros de Paz. San Antonio. 

Cárdenas Un Camino a la Felicidad.  UE Rafael Alvárez. 
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Sucre Un Canto a la Alegría.  IEE Queniquea. 

Córdova Gotitas de Orientación.  Escuela Rómulo Gallegos.  

Guásimos Un Lugar para Todos.  Liceo Maica. 

Fernández Feo Manitas para la Paz.  Caritas Parroquial. 

García de Hevia Conciliadores de la Esperanza. CEI Dr. Antonio Rómulo Costa. 

Juaregui Cultivadores de Sueños.  Casa de la Cultura. 

José M. Vargas Voces por los Derechos. Biblioteca Pública. 

Junín Creando Puentes de 
Esperanza. 

Dtto Escolar N 2. 

Lobatera Ubateritos.  EB. Delia Valero de Díaz. 

Samuel D. Maldonado Una Mano de Dios.  Av Bolívar edif. APEP piso 3 Oficina N° 

1. 

Libertador Panal de Esperanza.  ETA Isaías Medina Angarita. 

Fco. de Miranda Rayito de Esperanza.  EB Regina de Velásquez. 

Estado: Trujillo 

Municipio Defensoría Ubicación 

Trujillo Niño Simón.  Núcleo Universitario Rafael Rangel 

Urdaneta Rostros del Futuro.  CCPDE Urdaneta 

Carache Sembrando Futuro.  Av Carabobo.  

Boconó Los Niños Primero.  UE Juan Bautista Dalla Costa 

Sucre CCPDE Sucre.  LB Patrocinio Ruíz 

Valera Luz y Verdad. UE Ricardo Labastidas. 

Estado: Yaracuy 

Municipio Defensoría Ubicación 

Nirgua CCPDE Nirgua. CCPDE Nirgua. 

San Felipe Marín.  EIB Eduardo Lappi. 

Peña CCPDE Yaritagua.  Módulo Fondo Común. 

Independencia Independencia.  U.E Fernando Ramírez 

Veroes Veroes.  Aldea Rural Casimiro Vásquez 

Estado: Zulia 

Municipio Defensoría Ubicación 

Maracaibo Caraciolo Parra Pérez.    Av. principal. Urb. Los Olivos.        
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ORIENTACIONES Y CORRECCIÓN INFANTIL EN LA FAMILIA Y EN LA 
ESCUELA: ¿CÓMO EDUCAR SIN MALTRATAR?  
 

Pablo Fernández Blanco 

 
Introducción  

Desde tiempos inmemoriales ha existido la preocupación por el cómo orientar a 

los niños, niñas y adolescentes en su proceso de desarrollo como personas 

desde la infancia a la vida adulta. Cada época y cultura ha estado marcada por 

diferentes formas (algunas aceptables, otras mejorables y muchas 

absolutamente cuestionables) de abordar esta tarea, tanto en el hogar – primer 

espacio elemental de socialización como en la escuela –espacio complementario 

del primero-. Pero la tendencia universal nos ha ido aproximando en estos 

últimos años a nuevas formas de entender esta importante y fundante tarea de 

orientación y corrección, desde una perspectiva en la cual el niño, la niña y el 

adolescente sean reconocidos, valorados y respetados en su condición y 

dignidad humana. 

Uno de los elementos hoy más cuestionados e incluso en muchos países 

sancionado legalmente tiene que ver con el maltrato, tantas veces encubierto 

como ―forma de corrección‖. Organizaciones muy importantes como Save the 

Children (1) a nivel internacional o CECODAP (2) en el caso venezolano, han 

venido trabajando fuertemente  por la erradicación de todas las formas de 

violencia, incluso las ―correctivas‖, contra la infancia y la adolescencia, así como 

presentando alternativas de cara a procesos educativos que asuman un enfoque 

de buen trato y de respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes. En todo el mundo desarrollado las formas de corrección violentas 

por parte de los maestros y progenitores tienden a desaparecer. Es ilegal en la 

mayoría de los países europeos (en Alemania, Austria, Croacia, Chipre, 

Dinamarca, Finlandia, Israel, Italia, Letonia, Noruega y Suecia nadie le puede 
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pegar legalmente a un niño en ninguna circunstancia, incluyendo a las madres y 

los padres de familia). Entre los principales países industrializados, los Estados 

Unidos es el que más resistencia manifiesta a la reforma en este aspecto, pero 

gradualmente cada vez en más estados de la Unión se están prohibiendo los 

castigos corporales en las escuelas, y en los estados que se permite existe una 

cantidad cada vez mayor de distritos escolares que sabiamente están 

prohibiendo la práctica.  

 

Esta tarea de luchar contra el maltrato y la corrección violenta no resulta del todo 

fácil, toda vez que existe en el imaginario colectivo de muchos grupos sociales 

en Venezuela y el mundo la idea que el maltrato es una forma aceptable de 

corrección educativa e incluso se intenta justificar desde concepciones arcaicas 

y conservadoras de lo que es la enseñanza y la construcción de la noción de 

disciplina para la vida en sociedad. Por citar un ejemplo, el castigo físico de 

infantes es algo socialmente aceptado en sociedades que llamamos 

―desarrolladas‖, como es el caso de España, en donde según datos de 

encuestas realizadas el 58,9 % de los adultos españoles creen que a veces es 

necesario pegar a un niño para educarlo (3). El mismo estudio refleja que el 

25.6% de los adultos cree que necesitan darle un bofetón a sus hijos para 

imponerle disciplina. La aceptación del castigo físico disminuye conforme baja la 

edad de los padres y madres y aumenta su nivel educativo. (Fuente: CEIS, 

2004). Por su parte, el 46% de los niños y niñas piensan que no hace falta pegar 

nunca a un niño para imponerle disciplina, el 41% alguna vez, y el 4% muchas 

veces. Los pequeños entrevistados afirman que el castigo físico les produce 

dolor, tristeza, enfado, miedo, culpa y soledad. Consultas realizadas con niños y 

niñas de todas las regiones del mundo identifican el castigo físico como la forma 

de violencia más común que viven y reclaman a los gobiernos y las sociedades 

una respuesta contundente.  

 

Esta es una situación que, según denuncia la organización Save The Children, 

no se da sólo en España, sino en todo el mundo. De hecho, el estudio realizado 

por ellos demuestra que las pautas de violencia dentro de la familia son muy 
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similares en países tan distintos como Perú, Bolivia, Argentina, Venezuela, 

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Tailandia, Vietnam, Camboya, Hong Kong, 

Laos e India, además de España. Por otra parte, en un informe titulado 

―Haciendo frente a la discriminación contra los niños en la UE - un informe sobre 

la política de Euronet -―que refleja la situación  de los derechos de la infancia en 

el viejo continente, se denuncia que los niños y niñas son las únicas personas a 

las que se les puede pegar legalmente en muchos estados europeos. (4) 

Todavía, existen docentes y directivos de escuelas que, como muchos padres 

de familia son reaccionarios con respecto a este tema y siguen asumiendo como 

una verdad absoluta que está bien controlar a los estudiantes por medio de la 

violencia física o las amenazas. En Venezuela, si bien no contamos con datos 

estadísticos específicos, es muy habitual escuchar personas que intentan 

justificar el maltrato como forma de educar y corregir. Las situaciones de 

maltrato que se viven a diario en hogares, escuelas, hospitales, defensorías, 

fiscalías y  tribunales, o los casos que refleja la prensa dan cuenta de esta 

realidad y demuestran que se trata de un problema social de larga data y de 

innegables consecuencias que afectan al sector más vulnerable e indefenso de 

la sociedad: la infancia.  

Intentaré pues en esta breve ponencia perfilar en primer lugar algunas 

características del maltrato infantil que se dan en los procesos de orientación y 

corrección en el ámbito familiar o escolar, las formas en que se evidencia y sus 

consecuencias, así como ciertos aspectos legales que debemos considerar al 

respecto. En un segundo momento trataré de  presentar algunas orientaciones 

de cara a la aplicación de los principios del buen trato infantil en la corrección y 

orientación de los niños, niñas y adolescentes, tanto en el hogar como en la 

escuela. Finalmente me centraré en las medidas correctivas que se pueden 

aplicar desde la perspectiva del respeto a los derechos humanos, asumiendo los 

principios del buen trato. 

1. El maltrato infantil: definición y caracterización 
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El maltrato infantil puede ser definido como ―toda forma de agresión por acción u 

omisión, ejercida por un adulto (padre, madre, hermano, tío, maestro, persona 

de autoridad) sobre un niño o niña, de manera intencional, provocándole daño 

físico o emocional, con secuelas físicas y/o psicológicas de corto, mediano y 

largo plazo, entorpeciendo de esta forma su desarrollo normal y bienestar 

general‖ (5) El maltrato en la formación y la orientación infantil está definido por 

factores individuales, familiares y sociales. Las circunstancias de pobreza, 

marginalidad, desempleo, falta de vivienda digna, sumadas a las características 

personales o de composición familiar hacen el caldo de cultivo psicosocial para 

que se generen situaciones de maltrato infantil. 

El maltrato se presenta en todas las clases sociales y culturas. Generalmente, el 

adulto maltratador es una persona cercana al niño de cierta autoridad sobre él. 

Su apariencia no denota necesariamente nada anormal, sin embargo son 

personas que no logran manejar sus estímulos violentos, su baja autoestima y 

su frustración. Detrás de todo adulto maltratador hay una historia personal de 

maltrato, lo que lleva a que reproduzca esos modelos de crianza y corrección 

vivenciados en su propia infancia, reproduciendo así un círculo vicioso de 

maltrato que se traslada de una generación a otra. A numerosos padres y 

madres maltratadores les resulta difícil pensar en la educación de sus hijos e 

hijas sin recurrir a ciertos tipos de castigos, porque no logran relacionarlos con el 

concepto de maltrato. Suelen justificarse recurriendo a refranes trillados tales 

como "Quien bien te quiere, te hará llorar", o ―Más vale una nalgada a tiempo 

que corregir de grande…‖. Son refranes inventados para justificar el daño que 

ejercen los adultos sobre sus hijos e hijas, sobre sus alumnos o representados. 

Y los refranes, claro está, son inventados por los adultos.  

Diversos autores, a lo largo de la historia y en diversos ámbitos han cuestionado 

el maltrato como forma de corrección de los niños y niñas. Pensamientos de 

recopilados de distintos momentos y contextos históricos, presentan iguales e 

interesantes conclusiones, como los siguientes:  
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―Todo tipo de castigo corporal o de paliza es un ataque violento contra la 
integridad de otro ser humano. Sus efectos permanecen en la víctima para 
siempre y se convierten en una parte imperdonable de su personalidad, una 
enorme frustración que resulta en hostilidad que se expresará más adelante 
en la vida con actos violentos en contra de otros. Cuanto antes 
comprendamos que el amor y la dulzura son las únicas maneras requeridas 
para tratar a los niños, mejor será. El niño, en especial, aprende a 
convertirse en el ser humano que ha vivido. Las personas a cargo de los 
niños deberían entender esto completamente‖ 
Ashley Montagu, antropóloga 

 

―El castigo físico en los niños en realidad interfiere con el proceso del 
aprendizaje y con el desarrollo óptimo de los adultos socialmente 
responsables. Creemos que es importante que los trabajadores de la salud 
pública, los maestros y otros que estén preocupados por la salud física y 
emocional de los niños y de los jóvenes, apoyen la adopción de los métodos 
alternativos para lograr el autocontrol y la conducta responsable de los niños y 
los adolescentes‖ 
Dr. Daniel F. Whiteside, Cirujano general adjunto Secretaría de Salud y 
Servicios Humanos  

 

―Las medidas punitivas aplicadas por la policía, los maestros, los cónyuges o 
los padres de familia tienen resultados estándar bien conocidos: (1) el 
escapismo: la educación le ha dado su propio nombre ―ausentismo escolar 
injustificado,‖ (2) el contraataque: vandalismo en las escuelas y ataques 
contra los maestros, (3) la apatía: un retraimiento sombrío en que no se hace 
nada. Cuanto más violento es el castigo, más graves son las consecuencias‖ 
B. F. Skinner, Ph. D., autor y profesor de psicología en Harvard  

 

―El castigo corporal enseña a los niños a aceptar y a tolerar la agresión. 
Siempre se incluye prominentemente en las raíces de la agresividad de los 
adolescentes y adultos, especialmente en aquellas manifiestaciones que 
toman forma antisocial como la delincuencia y la criminalidad‖ 
Philip Greven, profesor de historia, Universidad Rutgers  

 

―Siempre he abogado por la abolición total del castigo corporal y creo que la 
conexión de la pornografía con dicha orientación proviene de nuestra 
tradición de pegarles a los niños‖ 
Gordon Moyes, D.D. pastor, Iglesia de la Unidad, superintendente de la 
Misión Central de Wesley en Sydney, Australia 

 

―El argumento religioso más mencionado en apoyo del castigo corporal está 
basado en unas citas del Libro de los Proverbios. Utilizando el mismo tipo de 
lectura selectiva, también se podría fácilmente citar a la Biblia como una 
autoridad en defensa de la esclavitud, la supresión rígida de las mujeres, la 
poligamia, el incesto y el infanticidio. Me parece a mí que no se puede hacer 
coincidir a las prácticas brutales y vengativas del castigo corporal con los 
temas más importantes del Nuevo Testamento que enseña amor y perdón y el 
respeto por la belleza y la dignidad de los niños y que tan contundentemente 
rechaza la violencia y el castigo como una manera de resolver los conflictos 
humanos‖ 
Thomas E. Sagendorf, pastor, Metodista Unido, Toledo, Ohio 
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―El desarrollo del autocontrol, que llamamos conciencia, es el resultado de la 
relación positiva de los niños con las personas que los cuidan. La experiencia 
de los niños de amor y respeto promueve el desarrollo de la conciencia 
mientras que la experiencia de miedo o dolor, como resultado de las nalgadas 
y de las palizas, interfiere con este desarrollo. El castigo físico de los niños 
debe acabarse si deseamos que nuestra sociedad se convierta en una 
sociedad gobernada por la conciencia y el autocontrol en lugar de estar 
gobernada por la ausencia de éstas‖ 
H. Patrick Stern, M.D. profesor adjunto de la facultad de pediatría, psiquiatría 
y pediatría conductual de la Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas  

 

―El inflijir dolor o malestar, aunque sea muy leve, no es un método deseado 
para comunicarse con los niños‖ 
Asociación Médica Estadounidense, (Casa de los delegados), 1985  

 

―Ser disciplinado como esclavo crea el temperamento esperado de esclavos... 
Golpear a los niños y aplicarles otros tipos de castigo corporal no es la 
herramienta apropiada para quien busca formar hombres inteligentes, buenos 
y sabios‖  
John Locke (1632-1704), “Pensamientos sobre Educación,” 1692  

 

―No censuréis precipitadamente al niño, que tanto se apagará su inteligencia 
como se desalentará su diligencia, sino reprendedlo con dulzura que lo 
dispondrá a enmendarse y lo alegrará en avanzar con amor y con la 
esperanza de aprender... Dejad al maestro decir: ―Así os irá bien.‖ Porque os 
aseguro que no existe piedra mejor para afilar las buenas intenciones y para 
alentar el amor por el aprendizaje que el elogiarlos... Es mi opinión que el 
amor es mejor que el miedo, y la dulzura mejor que el azote para educar a un 
niño correctamente en el aprendizaje‖ 
Roger Ascham, (profesor particular de la reina Isabel I), The Schoolmaster, 
Inglaterra publicado alrededor de 1568  

 

―Los niños deben ser guiados hacia las prácticas honorables mediante el 
estímulo y el razonamiento y sin duda alguna no se lo debe hacer mediante 
los golpes y el maltrato‖ 
Plutarco, entre los años 46 al 120 después de Cristo, “La educación de los 
niños,” Volumen I, Moralia, Grecia antigua  

 

―Cuando se les pega a los niños, el dolor o el miedo a menudo tienen un 
resultado del que no es agradable hablar, y es probable que posteriormente 
sea una fuente de vergüenza, la cual turba y deprime la mente y lleva a que el 
niño rechace la luz del día y que odie la luz... No dedicaré más tiempo a este 
asunto. Ya sabemos lo suficiente al respecto‖  
Quintiliano, alrededor del 35 al 95 después de Cristo, Principios de la oratoria, 
Roma antigua 

 
Hoy en día, no se puede encontrar apoyo a favor del castigo físico o psicológico 

en los escritos científicos. Esta opinión compartida por los expertos de la salud 

mental y del desarrollo infantil y por otros profesionales en campos relacionados 

se ha formado durante el transcurso de muchas décadas y sus comienzos datan 
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de siglos pasados. Esto no significa que no hay personas que aboguen por el 

castigo físico de los niños y niñas, como incluso sería falso decir que no hay 

personas a favor de la violencia contra la mujer. Ambas son prácticas 

lamentablemente aún generalizadas y las personas que les pegan a otros 

usualmente piensan que tienen razones valederas. En un interesante y 

provechoso material titulado ―Hablemos francamente sobre el castigo físico de 

los niños‖ (6),  producido por la organización Padres de Familia y Maestros 

contra la Violencia en la Educación (PTAVE) en EEUU se compilan aportes para 

comprender más claramente las diversas consecuencias del maltrato en los 

niños y niñas. Los presentamos en toda su extensión a continuación por la 

riqueza de elementos que nos aporta en el análisis de este tema: 

 

1.1.  El efecto perdurable que tiene en los niños 

“Algunos investigadores dicen que todo acto de violencia por parte de un adulto 

contra un niño, sin tener en cuenta lo breve o leve que sea, deja una cicatriz 

emocional que dura para toda la vida. Podemos demostrar esto hasta cierto 

punto mediante nuestra experiencia personal. La mayoría de nosotros admite 

que los recuerdos más vívidos y más desagradables de la niñez son aquellos en 

los que fuimos lastimados por nuestros padres. Para algunas personas el 

recuerdo es tan desagradable que hacen como si fuera algo trivial o hasta 

divertido. Notará que sonríen cuando describen lo que les han hecho, es por 

vergüenza y no por placer que lo hacen. Como un medio de protección contra el 

dolor que sienten en el presente, disfrazan el recuerdo de los sentimientos del 

pasado. En un intento por negar o restarle importancia a los peligros inherentes 

a dar nalgadas, muchas personas que lo practican razonan que: “Dar nalgadas 

es muy distinto del maltrato,” o “Una palmadita en las nalgas nunca le hizo mal a 

nadie.” Pero se equivocan. Una buena comparación se puede hacer entre las 

nalgadas y la  exposición al plomo. De las generaciones más tempranas, la 

mayoría de la gente vivía en casas pintadas con la pintura basada en plomo, y la 

mayoría sobrevivieron sin ningún tipo de daño aparente. ¿Fue debido a su 

inteligencia, o solamente a la suerte? Hoy en día, ya no hacemos eso. Sabemos 
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mejor. Asimismo, los padres informados reconocen que el dar nalgadas a los 

niños es como exponerlos a una toxina peligrosa: no tiene ningún resultado 

positivo y el riesgo es muy serio.  

Pero algunos padres de familia preguntan: “¿Cómo puede decir que es un padre 

de familia responsable si no agarra al niño que está a punto de salir corriendo a 

cruzar la calle y no le da una buena paliza para que recuerde su advertencia 

sobre los peligros de la calle?” En realidad, darles nalgadas a los niños los pone 

en un estado de confusión emocional fuerte, lo cual les hace difícil aprender las 

lecciones que los adultos dicen que están tratando de enseñar. El darles lo que 

se llama una “buena paliza” en realidad puede servir al adulto para desahogar su 

enojo, pero a expensas de que sea el niño quien sienta el enojo. Mientras que el 

alivio del adulto es temporal, el efecto causado en el niño es permanente. Las 

palizas no enseñan a los niños que los automóviles y los camiones son 

peligrosos sino que les enseña que son los adultos, de quienes ellos dependen, 

los peligrosos.  

1.2. Se ha perdido la confianza 

El niño golpeado es menos capaz de considerar al padre de familia como una 

fuente de amor, protección y consuelo esenciales para el desarrollo saludable de 

todos los niños. En los ojos de los niños, los padres ahora parecen ser la fuente 

de peligro y de dolor. El resentimiento y la falta de confianza que son el 

resultado de las palizas sabotean el sentimiento de cariño del niño por los 

adultos más importantes en su infancia. El niño que ha sido traicionado de esta 

manera, así como el niño que ha sido privado de la comida, el calor o el 

descanso adecuados, sufre y no madura de la mejor manera posible.  

1. 3. Las amenazas 

Algunos padres de familia raramente les pegan a sus hijos o nunca lo hacen, 

pero siempre los amenazan con hacerles cosas terribles. “Si no te callas 

mientras estoy al teléfono, te voy a cerrar la boca cosiéndotela con una aguja 
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bien grande,” o “Mejor que te cuides o alguien te va a cortar los dedos. Eso es lo 

que les pasa a los niños que andan tocando las cosas de los demás” Para ellos 

es más fácil manejar a los niños de esta manera, por lo menos temporalmente. 

Al principio, mientras los niños creen las amenazas de los mayores, obedecen 

por miedo. Pero pronto aprenden a disimular y a mentir con el fin de evitar los 

terribles castigos que ellos creen que les van a dar. Más adelante, cuando 

descubren que son amenazas vacías, llegan a la conclusión (correcta) que los 

adultos también son mentirosos. Cuando se deteriora la confianza entre los 

niños y las personas que los cuidan, también se deteriora la capacidad de los 

niños de formar relaciones basadas en la confianza con otras personas. Esto los 

puede hacer menos capaces de alguna vez lograr una relación de cooperación o 

de intimidad con otros. Las personas que han sido lastimadas de esta manera 

tienden a ver a todas las relaciones como una negociación, como tratos que se 

ganan o se pierden. Ven a la honestidad y la veracidad de los demás como una 

debilidad que se puede explotar, exactamente como se lo hicieron a ellos.  

1.4. La fuerza 

Las palizas les enseñan a los niños que la interacción humana se basa en la 

fuerza, que el que tiene más fuerza está en lo correcto. Cuanto más se golpee a 

un niño, será más probable que como adulto él se relacione con otros mediante 

la fuerza y no por la razón o el buen ejemplo. ¿Qué tipo de persona estamos 

describiendo? Se trata del matón, se trata del violador, se trata de quien le pega 

a su mujer, se trata del charlatán, del tramposo, del estafador, del pillo, cada uno 

de ellos es esta persona. Y también lo son los cobardes y los parásitos quienes 

obtienen su poder por medio de otras personas como las que acabamos de 

poner en lista.  

1.5. Las agresiones conyugales y el maltrato de los niños  

En la gran mayoría de los casos, los esposos y esposas que tienen una relación 

violenta, también la tienen con sus hijos. Seguramente a estos padres de familia 

también les han pegado cuando eran pequeños y han visto a otros ser 
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castigados físicamente. Los cónyuges agrediendo y los agredidos que pegan a 

sus hijos están criándolos para que también ellos sean los perpetradores y las 

víctimas del maltrato físico, exactamente como ellos mismos. Los niños 

aprenden del ejemplo que les dan los padres, que la manera de desahogar la 

frustración, de expresar la desaprobación y de ejercer la autoridad es pegándole 

a alguien más pequeño y más débil que ellos mismos. Cada vez que son 

testigos de una pelea entre los padres ven la demostración de este principio, así 

como lo ven cada vez que ellos reciben el castigo violento. Aprenden que una 

vez que crecen lo suficiente y que son bastante fuertes pueden controlar a los 

demás amenazándolos o lastimándolos. Aprenden que está bien que los 

esposos y las esposas se golpeen y que los adultos golpeen a los niños. Cuando 

los niños, cuyas personalidades se han formado en hogares violentos, crezcan y 

tengan sus propios hijos les será muy difícil deshacerse de los comportamientos 

que han visto y padecido. Las aptitudes que se aplican a la vida familiar serán 

las aptitudes pobres que aprendieron de sus padres y es muy probable que 

continúen con el ciclo de la violencia con sus propios hijos inocentes. A medida 

de que las palizas desaparecen de la vida familiar, otras formas de violencia 

familiar desaparecerán, pero no antes.  

1.6. El abuso sexual y las nalgadas 

Los niños que han sido golpeados no consideran a su cuerpo como de su 

propiedad. Las palizas les enseña a aceptar la idea de que los adultos tienen la 

autoridad absoluta sobre sus cuerpos, lo cual incluye el derecho de causarles 

dolor. Y las nalgadas les enseñan que hasta las zonas sexuales están sujetas a 

la voluntad de los adultos. Es probable que el niño que se somete a las nalgadas 

el lunes, no vaya a decirle "No" a un abusador sexual el martes; y los adultos 

que abusan o explotan sexualmente los niños saben esto. Acechan a las 

posibles víctimas entre los niños que se les ha enseñado a “obedecer sin 

cuestionar” ya que estos niños son los blancos más fáciles.  

1.7. Las nalgadas y el desarrollo sexual 



 162 

En algunos niños las nalgadas pueden estimular sensaciones sexuales 

inmaduras. No tienen control sobre estas sensaciones ni tampoco entienden lo 

que les está pasando. La consecuencia trágica para algunos de estos niños es 

que forman una conexión entre el dolor, la humillación y la excitación sexual que 

perdura por el resto de sus vidas. Aunque se casen, tengan una familia, tengan 

puestos de responsabilidad en la comunidad y no parezcan emocionalmente 

perturbados, pueden estar atormentados secreta y vergonzosamente por una 

necesidad que, en algunos casos, los lleva a contratar prostitutas a quienes les 

pegan o de quien reciben nalgadas. La industria de la pornografía prospera al 

satisfacer las necesidades de estos desafortunados individuos. La ciencia 

médica hace mucho que ha reconocido y ha documentado en gran detalle la 

conexión entre las nalgadas en la niñez y el desarrollo posterior de los 

comportamientos sexuales antinaturales. Esta razón debería bastar para que 

nunca se les dieran nalgadas a los niños. 

 1.8 Los riesgos físicos de golpear ciertas partes del cuerpo 

Encontrado en lo más profundo de las nalgas está el nervio ciático, el nervio más 

grande del cuerpo. Un golpe fuerte en los glúteos, sobre todo con un objeto 

como un pedazo de madera, podría hacer sangrar a los músculos que rodean a 

dicho nervio, y posiblemente se dañe el nervio ocasionando un impedimento en 

la pierna en cuestión. La rabadilla, el hueso tan delicado de la base de la 

columna, también es susceptible a las lesiones cuando se le pega a un niño en 

esa zona del cuerpo. Y cuando se le pide a un niño que se agache para darle 

una paliza, se puede dañar los órganos sexuales. Frecuentemente, las 

autoridades hospitalarias denuncian la dislocación de la rabadilla y los 

moretones en los órganos sexuales como una consecuencia de los castigos 

violentos. Algunas personas, tratando de justificar el pegar las nalgas a los 

niños, afirman que Dios o que la naturaleza ideó que las palizas cayeran ahí. 

Esta afirmación no tiene sentido. Ninguna parte del cuerpo humano fue creada 

para ser violada.  
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Las manos de los niños son especialmente vulnerables porque los ligamentos, 

los nervios, los tendones y los vasos sanguíneos están muy cerca de la piel, que 

no tiene tejido protector subcutáneo. El golpearle en las manos a los niños 

pequeños es especialmente peligroso para el crecimiento de la cobertura de los 

huesos que si se dañan puede causar deformidad o impedimentos en sus 

funciones. Golpear a un niño en las manos puede fracturar, dislocar y causar 

osteoartritis prematura.  

Los sacudones pueden causarles a los niños la ceguera, latigazo, daño cerebral 

y hasta la muerte.  

1.9. Las palizas en casa y el rendimiento en la escuela 

La mayoría de los maestros pueden afirmar que los estudiantes que tienen los 

problemas de comportamiento más serios en la escuela son aquellos que han 

sido más maltratados en el hogar. Los niños que reciben palizas en el hogar 

están condicionados para esperar el mismo tipo de tratamiento de las demás 

figuras con autoridad fuera del hogar. Para estos niños, el campo de batalla que 

es el hogar se extiende hasta incluir la vida escolar. Esto los prepara para el 

fracaso académico, el abandono escolar, los enfrentamientos con la policía y 

finalmente con el sistema de justicia penal.  

En sus tentativas por poner una barricada contra lo que ven como un mundo 

incómodo y hostil, estos niños naturalmente eligen la compañía de otros niños 

con problemas similares. “Mis padres y maestros no me entienden, mis amigos 

sí,” dicen. Y tienen buenas razones para creerlo. Es una de las razones por las 

cuales se forman las pandillas callejeras y la razón por la cual son tan atractivas 

para los niños cuyo amor propio ha sido arruinado por las palizas, los azotes, los 

palmetazos, los golpes con varas, la humillación, los insultos, las amenazas, la 

crítica despiadada, las restricciones irracionales y el abandono emocional. No 

nos deberíamos sorprender cuando los jóvenes rechazan el mundo de los 

adultos en la medida que creen que han sido rechazados por él. Ni tampoco 

deberíamos sorprendernos cuando los adolescentes, que en su niñez son 
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afectados por la violencia, la utilicen tan pronto como sean capaces de hacerlo. 

Como ocurre a menudo, la agresividad que cultivan muchos jóvenes creyendo 

que es lo esencial para la supervivencia, los conduce al fracaso o a la catástrofe. 

Nuestras abarrotadas prisiones son una prueba de esto. Algunos maestros 

trabajan sin descanso para darle una nueva dirección a esta agresividad, 

excesiva en los niños que viven con mucha violencia, e inculcarles la confianza 

que es una carencia para estos niños violentos. Pero se trata de una tarea 

monumental que requiere aptitudes especiales y un nivel de dedicación que no 

todos los maestros poseen y pueden mantener por largos períodos. Requiere 

recursos extraordinarios que no están disponibles en los sistemas escolares 

públicos estadounidenses.  

Los estudiantes que abandonan la escuela y la delincuencia juvenil cesarían de 

ser el grave problema que sacude a nuestra nación si solamente fuera posible 

persuadir a los padres de familia y a otras personas a cargo de los menores a 

que dejen de socializar con los niños de la manera que garantiza que serán 

personas antisociales y(o) autodestructivas. En otras palabras, dejar de dar 

palizas y comenzar a dar amor.  

1.10. Las palizas, el cigarrillo, el alcohol, las drogas y la conducta delictiva 

Ser víctima de una paliza es una experiencia degradante y humillante. El niño 

que lo sufre absorbe no solamente los golpes sino también el mensaje que traen 

consigo: “¡Eres despreciable, siento rechazo por tí!” Este mensaje influye 

poderosamente en la personalidad en desarrollo del niño, infundiéndole el odio a 

sí mismo. Tarde o temprano, todos los niños estarán expuestos a las sustancias 

que le prometen un alivio instantáneo de sentirse sin valor y del rechazo. En 

todos lados se puede ver a personas que usan de todo en su cuerpo para 

sentirse bien, y es difícil convencer a un niño que sufre que este tipo de alivio es 

una ilusión, que el amor propio no se puede restaurar mediante algo que se 

traga, inhala o inyecta, pero fácilmente se puede enterrar bajo el peso de nuevos 

problemas.  
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Todos conocemos la lista de males sociales que se creen que son las raíces de 

la conducta violenta y delictiva: la pobreza, la discriminación, la disolución del 

núcleo familiar, los narcóticos, las pandillas y el fácil acceso a las armas 

peligrosas. Y está muy claro que todos estos elementos contribuyen a la 

violencia y a la delincuencia, sin embargo hay un ingrediente clave que rara vez 

es reconocido: las palizas. En 1940, los investigadores Sheldon y Eleanor 

Glueck comenzaron su famoso estudio acerca de los muchachos delincuentes y 

los no delincuentes. Descubrieron cómo es que ciertas influencias a temprana 

edad hacen que los niños desarrollen comportamientos antisociales y violentos. 

Demostraron que los primeros signos de la delincuencia con frecuencia 

aparecen tan temprano como a los tres años, mucho tiempo antes de que los 

niños entren en contacto con las influencias externas al hogar. Los 

investigadores Glueck demostraron cómo es que la falta de control por parte de 

los padres para manejar con calma, dulzura y paciencia a los niños y el estar 

siempre listos a pegarles tiene como resultado niños agresivos y listos para el 

ataque. Cuanto más grave y más temprano se dé el maltrato, peor es el 

resultado. Los investigadores Glueck también descubrieron que la menor 

incidencia de comportamiento antisocial estaba siempre asociada con el hecho 

de que desde la infancia han sido criados con atención, en familias que brindan 

apoyo, que no son violentas y que no les pegan. El mensaje que hay aquí para 

todos los padres de familia que desean nunca tener que ver a sus hijos en una 

cárcel o prisión es muy simple: DEN AMOR Y NO DEN PALIZAS.  

1.11.  Las palizas, el racismo y los odios colectivos 

Las palizas llenan de odio a los niños y de deseos de tomar represalias, pero 

casi nunca hacen realidad esta necesidad. Aún aquellos niños que han sido 

golpeados más brutalmente, como regla general, no devuelven el ataque a 

quienes los lastiman, en cambio es muy probable que busquen el alivio en la 

fantasía donde pueden, a salvo, expresar su enojo contra enemigos imaginarios. 

A veces, los hermanos o las hermanas menores o la mascota de la familia 

cumplen este papel, los entretenimientos populares también satisfacen esta 
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necesidad. Cuando los niños crecen y caen bajo la influencia de los prejuicios de 

su comunidad pueden canalizar fácilmente su odio contra los chivos expiatorios 

aceptados por todos. Los cultos basados en el odio y las facciones políticas 

extremistas los atraen con los brazos abiertos, ofreciéndoles la oportunidad de 

hacer realidad sus fantasías. En todas las generaciones, hay muchos que 

buscan estas oportunidades. Sus comportamientos son la peor secuela de la 

costumbre de dar palizas.  

1.12.  Las palizas y el Desarrollo Cerebral 

En la primera niñez, el cerebro se desarrolla más rápidamente que todos los 

otros órganos del cuerpo. Para la edad de cinco años, el cerebro cumple a eso 

de 90 por ciento de su peso adulto, y para siete años, ha crecido 

completamente. Esto hace la primera niñez una etapa muy delicada y crítica del 

desarrollo cerebral. La tensión nerviosa asociada con el dolor y el miedo 

causados por palizas puede afectar negativamente el desarrollo y la función del 

cerebro de un niño. Es exactamente durante este período de gran plasticidad y 

vulnerabilidad que muchos niños están sometidos al castigo físico. El efecto 

puede ser que se descarrila el crecimiento natural y sano del cerebro, de que 

resultan anormalidades irreparables que duran toda la vida. Según el Dr. Martin 

Teicher del Hospital McLean en Belmont, Massachusetts, “Sabemos que un 

animal expuesto al estrés y el descuido temprano de la vida se desarrolla el 

cerebro alambrado para experimentar temor, ansiedad, y estrés. Creemos que lo 

mismo es verdad para los humanos.” (“Child Abuse Changes the Developing 

Brain,” Yahoo! News, el 29 de diciembre, 2000). En el artículo de Teicher, “The 

Neurobiology of Child Abuse,” Scientific American, marzo 2002, escribió: “Las 

nuevas mediciones de imágenes cerebrales y otros experimentos han mostrado 

que maltrato de los niños puede causar daño permanente a la estructura y la 

función neurales del cerebro mismo mientras se desarrolla. Este resultado grave 

sugiere que nos falta mucho más esfuerzo por prevenir el maltrato y el descuido 

de los niños antes de que les hagan daño irrevocable a unos millones de 

jóvenes víctimas (p. 70)... La sociedad cosecha lo que ha sembrado por su 
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manera de criar a los niños (p. 75)” Ningún padre responsable pondría 

deliberadamente en peligro el desarrollo normal del cerebro de un niño, y sin 

embargo eso es precisamente lo que hacen los azotadores sin saberlo” 

Más allá de esta caracterización amplia del maltrato, diversos especialistas 

diferencian entre una cachetada dada en un momento de descontrol y enojo, y la 

violencia con base ideológica, que es aquella en la cual  existe la idea y el 

convencimiento de que esa es la única forma de dar una educación idónea a los 

niños y niñas. En el primer caso, es probable que el adulto reconozca la falla, lo 

cual genera la posibilidad de una reparación, de pedir perdón y no repetir la 

agresión. En el segundo caso, en cambio, lo anterior no es posible, 

esencialmente  porque no hay conciencia en el adulto de estar haciendo algo 

éticamente censurable e indebido.  

Cuando un adulto le pega a una hija o a un hijo y lo justifica en base a su propia 

historia de vida, ya que a él también le pegaron de niño y ―aprendió‖, es porque 

no está cuestionando su conducta y porque socialmente se acepta como parte 

de la cultura el que todos hagan lo mismo. Y ese es un factor fundamental: en el 

perfil psicológico de un padre o una madre que maltrata, hay una historia previa 

de violencia.  Se puede identificar un comportamiento en que hay una agresión 

que no es sistemática por parte de un adulto hacia un niño, mientras que en los 

casos de maltrato sistemático, la acción pierde el supuesto "fin educativo" y se 

transforma en mero maltrato físico o psicológico. Llegados a este punto es 

bueno puntualizar que se entiende por ambos tipos de maltrato: 

El maltrato físico es una forma socialmente aceptada de violencia contra los 

niños y niñas. Son expresión de él las bofetadas, los azotes, golpes en la 

cabeza, los tirones de pelo y orejas, los pellizcos y otras agresiones corporales, 

así como la humillación que conllevan. Se manifiesta en heridas, hematomas, 

marcas en diversas partes del cuerpo, cicatrices de diversos tipos y formas que 

delatan el objeto con que se produjeron, fracturas, ausencia de cabello en 

ciertas partes de la cabeza, hemorragias de retina, historiales de 

hospitalizaciones reiteradas por accidentes, etc. El castigo físico constituye una 
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violación del derecho del niño a su integridad física, a ser protegido contra toda 

forma de violencia, tal como establecen la Convención sobre los Derechos del 

Niño, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley 

Orgánica de Protección al Niño y el Adolescente ( LOPNA) 

El maltrato psicológico es aquel que se evidencia en situaciones de amenaza o 

tortura psicológica, tales como humillaciones públicas, rechazo permanente, 

descalificación, manipulación afectiva, abandono físico, insultos, entre otras 

formas. Suele pasar más desapercibido pero sus secuelas suelen ser más 

graves que las físicas.  

Existen otras formas de maltrato igualmente graves como son las ocasionadas 

por negligencia (privación de alimentos, incumplimiento de indicaciones 

médicas, accidentes de tránsito o en el hogar por descuido del adulto), por 

ejercicio de poder (el llamado síndrome de Munchausen que consiste en simular 

síntomas falsos o provocados en el niño que se traduce en múltiples 

tratamientos médicos innecesarios que pueden conducir incluso a la muerte) y el 

maltrato a la integridad sexual ( es el más severo por las secuelas que provoca y 

consiste en acoso, actos lascivos, pornografía, prostitución, violación, incesto) 

Las consecuencias del maltrato en niños o niñas se manifiestan a través de 

indicadores emocionales tales como agresividad, negativismo, intranquilidad 

excesiva, aislamiento o excesiva quietud, miedo o angustia ante la presencia de 

sus padres o determinados adultos, miedo de ir a determinados sitios (escuela, 

casa de familiares, clubes deportivos, etc.), síntomas neuróticos (tics, 

tartamudeo, comerse las uñas, succionar el dedo, etc.), fobias (a la oscuridad, 

animales, lugares), intentos de suicidio y hábitos desordenados.  

Existe la tendencia entre los adultos maltratadores de culpar a los niños y niñas 

de todo lo que ocurre y justificar el maltrato físico o psicológico que producen en 

que los niños los sacan de quicio. Al focalizar la causa del problema siempre en 

el niño o la niña y castigarlo por eso, no estamos corrigiendo lo que 

consideramos inapropiado, pues no les damos ninguna alternativa de solución 
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para corregir la conducta no deseada. Los padres y madres pueden revertir sus 

conductas maltratadoras con ayuda profesional y con espacios de reflexión y 

formación, tales como talleres especializados y cursos realizados en el colegio 

de sus niños y niñas.  

Dentro de esta caracterización del maltrato que hemos adelantado es importante 

destacar acciones o conductas inadecuadas que se dan en el marco de las 

vivencias escolares entre docentes y alumnos y que sumergidas en el concepto 

de ―corrección‖ u ―orientación‖ hacia los alumnos y alumnas constituyen formas 

camufladas de maltrato. Es necesario hacer conciencia de ellas para irlas 

modificando y trabajando. Sirvan como ejemplo las siguientes: 

- Juzgar a priori como ―flojo‖ y regañar privada o públicamente a un alumno que 

no ha traído una tarea o no ha cumplido una asignación, sin evaluar previamente 

si existe una razón objetiva que justifique dicho incumplimiento. 

- Descalificar en público o en privado a un alumno. 

- Evadir la conversación con determinados alumnos o alumnas. 

- No prestar atención a los cambios conductuales de los niños y niñas (inquietud, 

distracción, agresividad) o las ausencias reiteradas; todos signos posibles de 

una situación de maltrato. 

- Castigar aplicando métodos estrictos tales como privación de merienda, planas 

interminables, separación del grupo, discriminaciones, etc. Todas éstas son 

formas correctivas que violan los derechos humanos de los alumnos y alumnas.  

Pepa Hornos, en su trabajo para Save the Children que ya hemos mencionado, 

titulado ―Amor, poder y violencia: un análisis comparativo de los patrones de 

castigo físico y humillante‖, presenta una diferenciación clara entre las formas 

correctivas generadoras de violencia y maltrato y las que por el contrario 

contribuyen positivamente a la formación de una disciplina personal: 
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CORRECCIÓN POR VÍA DEL MALTRATO DISCIPLINA POSITIVA 

 Es una forma de violencia física y/o 

psicológica. 

 Cuestiona la dignidad de la persona, 

no su conducta. 

 No ofrece el aprendizaje de una 

conducta alternativa. 

 No es proporcional ni relacionado con 

la conducta equivocada que se pretende 

corregir, y produce miedo y sumisión, no 

aprendizaje. 

 Está basado en un abuso de poder. 

 Es más rápido y más fácil, no requiere 

tiempo para planificarlo. 

 Nunca contempla la participación 

infantil en la sanción y los padres no se 

comunican con el niño o niña. 

 

 

 

Enseña al niño que las personas que han 

de quererle y protegerle le hieren (unión 

entre el amor y la violencia) y que las 

personas que tienen autoridad pueden 

abusar de ella (unión entre la autoridad y 

la violencia) 

 Nunca incluye ninguna forma de violencia ni 

física ni psicológica. 

 Cuestiona la conducta, nunca la dignidad de 

la persona. 

 Ofrece siempre el aprendizaje de una 

conducta alternativa. 

 Siempre es una sanción proporcional y 

relacionada con la conducta a corregir, 

produciendo un aprendizaje en el niño. 

 

 Se impone desde la autoridad. 

 Requiere tiempo para planificarlo e 

imponerlo. 

 El niño o niña participan tanto como es 

posible, y los padres se comunican con los 

niños y niñas dando a conocer la norma 

previamente, explicándoles por qué la acción 

está mal y cuáles son las consecuencias y por 

qué no deberían repetirlo. 

 Puede incluir alguna forma de castigo no 

violenta. 

 

Finalmente es importante de cara al abordaje del maltrato tomar en cuenta el 

marco jurídico que protege a los niños y niñas ante esas situaciones. En las 

formas de corrección que recurren al maltrato se parte de una concepción del 

niño o la niña como objeto de tutela, vale decir, del desconocimiento de su 

dignidad humana, de su condición de ciudadanos, sujetos de derechos. Esta 

concepción va a contra corriente de los tratados de derechos humanos que 

protegen a la infancia (la Convención de los Derechos del Niño a la cabeza) así 

como el marco constitucional vigente en Venezuela. Las situaciones de maltrato 

pueden afectar varios derechos consagrados en la ley, entre ellos: a ser criado 



 171 

en un ambiente de afecto (artículo 26, parágrafo 2º de la LOPNA); al libre 

desarrollo de la personalidad (art. 28); a un nivel de vida adecuado (art. 30); a la 

integridad personal (art. 32); a ser protegido contra el abuso y la explotación 

sexual (art.33); a la libertad personal (art.37); a la salud (art.41), entre otros. La 

LOPNA establece no sólo las faltas o delitos vinculados con situaciones de 

maltrato sino también sanciones aplicables en lo administrativo y en lo penal. 

Este aspecto es no menos importante a la hora de hacer tomar conciencia a la 

población adulta de las consecuencias de avalar, tolerar, practicar o encubrir 

actos de maltrato contra niños, niñas y adolescentes. 

2. La corrección y orientación: el enfoque del buen trato infantil 

Siguiendo la línea de reflexión trazada por Maykert González Arveláez (7), 

especialista en el tema del buen trato, podemos afirmar que al hablar de buen 

trato no sólo hacemos referencia dialéctica a no maltratar. Implica además 

hablar de un contexto social que garantice, proteja y permita el goce y disfrute 

pleno de los derechos de la niñez y adolescencia de manera integral, 

favoreciendo su desarrollo y el ejercicio progresivo de su ciudadanía. El buen 

trato es un concepto que involucra todos los aspectos del quehacer cotidiano, 

(implica lo físico, psíquico, social, moral, legal y espiritual) de todas las 

potencialidades y sueños de las niñas, niños y adolescentes. 

 

El crecimiento de los niños y niñas debe ser entendido de forma holística, 

sistémica y dinámica, para entonces intentar ofrecer opciones diferentes de 

relación. La idea es rescatar la importancia del ejercicio progresivo de la 

ciudadanía de las niñas, niños y adolescentes en lo cotidiano y en las esferas de 

acción cercanas a ellas y ellos (familia, escuela, iglesia, comunidad...). La 

promoción del buen trato busca principalmente fortalecer las expresiones de 

afecto, ternura, aceptación y reconocimiento presentes en el día a día; se busca 

reforzar relaciones adecuadas en los procesos educativos y alimentar nuevos 

entendimientos y relaciones entre el adulto y la niñez partiendo de la idea que la 

corrección, la disciplina, las orientaciones formativas y el respeto a la dignidad 

humana de los niños y niñas no están enfrentados. 
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Sin embargo, la implementación de prácticas de buen trato en la cotidianidad no 

es un resultado automático, sino que precisa de una intención manifiesta, 

colectiva, conciente para incorporarlo. Para esto precisamos dinamizar un 

proceso social de aprendizajes y transformaciones culturales entre diferentes 

actores, enfrentando, cuestionando y visibilizando aspectos propios de la misma 

cotidianidad que limitan y sesgan la convivencia armónica y la posibilidad de 

construir experiencias educativas basadas en el respeto. 

 

La promoción del buen trato y, en consecuencia, el ejercicio de los derechos y 

deberes de la niñez y la adolescencia necesariamente debe conducir a que la 

casa y la escuela sean lugares libres de cualquier forma de violencia, donde se 

vivan relaciones adecuadas, donde la disciplina se interprete como herramienta 

y no como fin en sí misma; hogares y escuelas donde la palabra, el argumento 

de la razón y el afecto le ganen espacio a la violencia física o psicológica y 

exista la posibilidad de crecimiento y entendimiento mutuo entre niños y adultos. 

Escuelas y hogares que ayuden a la construcción de la democracia como forma 

de garantizar que cada cual pueda tener su proyecto de vida en el marco de una 

convivencia saludable, y se demuestren y ejerciten las bondades propias de la 

humanidad. 

 

Con González Arveláez, podemos decir que ―un espacio de buen trato, es aquel 

que persigue el bienestar integral de la niñez y la adolescencia, y está muy 

relacionado con ofrecer ejemplos de bondad y ternura, que permitirán modelar 

buenas prácticas de relación social.  Entre los ejes conceptuales alrededor de 

los cuales se construyen los objetivos y las estrategias para abordar la cultura 

con una propuesta de buen trato, se pueden encontrar: 

 

 Reconocimiento: garantía de ese derecho que tenemos todos los seres 

humanos de ser reconocidos como seres individuales. Lo que implica ser vistos 

y oídos por los otros, a participar en los procesos que se generan alrededor y a 

garantizar un proyecto de vida propio en consonancia con el entorno social. 
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Darle voz con peso social a las niñas, niños y adolescentes desde todo los 

aspectos de su vida. 

 Empatía: entendida como la compenetración afectiva entre dos personas, que 

implica capacidad para escuchar, poniéndose en el lugar del otro. Surge como 

resultado de haber vívido buenas relaciones afectivas y establecer vínculos 

fuertes en las etapas tempranas de la vida. 

 No discriminación: eje básico de aplicación de los principios de los Derechos 

Humanos y de la convivencia pacífica, es poder garantizar que cada quien 

pueda tener las mismas oportunidades para alcanzar su proyecto de vida, a 

través de relaciones que promuevan el estímulo y el respeto por la diversidad.  

 Participación: como elemento clave para activar la voz y el peso social de 

niñas, niños y adolescente; potenciando así la vivencia de su ciudadanía y la 

confianza en ser promotores de cambios personales, grupales y sociales. 

 Tolerancia: capacidad para reconocer y entender las diferencias individuales, 

para aceptarlas y construir comunidades partiendo de las diferencias. 

 Convivencia pacífica: capacidad para relacionarse con el otro, donde quienes 

interactúan puedan verse y reconocerse, tan cercanamente como sea posible, a 

la realidad que cada uno significa. Implica respeto y posibilidades de 

construcción social basada en el ejercicio de derechos y responsabilidades 

sociales; así como participación desde lo cotidiano por parte de las niñas, niños 

y adolescentes. 

 Comunicación efectiva: cuando la persona se muestra abierta se siente en 

libertad sobre cualquier asunto, está de acuerdo con la realidad y envía 

mensajes directamente, es clara y constructiva, muestra sus sentimientos, se 

siente segura y se apoya en sí misma. 

 Negociación: a partir de un interés compartido, encontrar la solución pacífica a 

los problemas a través de diferentes formas de expresión, participación, opinión, 

discusión y concertación; además que implica un nivel de responsabilidad 

individual en el ejercicio del buen trato hacia el entorno más inmediato. 

 Capacidad de amar y expresar sentimientos: el ejercicio del amor 

implica aceptación, sentido de pertenencia al entorno, capacidad para 
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relacionarse positivamente y entendimiento de las expresiones y 

sentimientos humanos, además de reforzar los vínculos que nos 

mantienen en nuestra comprensión del mundo. 

 Pedagogía de la ternura: significa fortalecer las habilidades y el sentido 

común que poseen el padre y la madre, pero que no siempre es fácil aplicar. Un 

principio que ubica a los padres es prestar atención a sus hijos, escuchar su voz 

y lo que expresan, así como respetar su opinión y tratar de comprender su punto 

de vista. Esto facilita que los niños, asuman un papel cada vez más importante 

en las decisiones que afectan su vida, desarrollen sus habilidades y se valoren 

así mismos. La ternura tiene como principio no ceder a la violencia; el afecto y la 

ternura requieren de paciencia, comprensión y sensibilidad ante los procesos de 

desarrollo y maduración infantil‖(8) 

 

De esta manera se espera que la promoción del buen trato ayude también a 

perfilar una nueva visión de adulto, como aquel que se esmera en corregir los 

errores adecuadamente, orientar y apoyar los proyectos de vida de las niñas, 

niños y adolescentes, permitiendo llevar a las acciones las letras expuestas en 

las normas legales. La importancia en si del buen trato radica en la posibilidad 

de acercarse al otro desde la empatía, la comprensión, el respeto, la tolerancia, 

para garantizar toda la igualdad legal, social, religiosa, pero desde una 

costumbre y opción de vida y no desde una obligación o norma social. 

 

Promover una educación y crianza desde el buen trato, requiere, entre otros 

elementos: (1) tocar la esencia de cada ser, (2) propiciar un reencuentro con su 

propia niñez y adolescencia, (3) generar las condiciones y adultos protectores, y 

(4) construir los sueños de una mejor sociedad desde los espacios naturales; 

este tipo de planteamientos se inoculan desde los esfuerzos de sensibilización y 

capacitación a los múltiples actores sociales: favoreciendo el empoderamiento 

comunitario, fomentando y comprometiendo a las y los adultos para proporcionar 

una adecuada atención desde lo cotidiano, pero también  incidiendo en políticas 

públicas para mejorar la situación global de la niñez y la adolescencia. Por tanto 
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es necesario que las aulas se conviertan en espacios de no discriminación, 

participación  y sensibilización ante la violencia, para lo cual es necesario 

promover el crecimiento y desarrollo personal de las y los docentes; para 

incorporar destrezas específicas que basados en un trato respetuoso y 

profesional, favorezcan la orientación y corrección adecuada a los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Como se puede notar el buen trato hacia la niñez y adolescencia puede ser visto 

entonces como todos los escenarios que promueven relaciones humanas 

basadas en el reconocimiento y respeto al otro y al ejercicio de sus derechos 

ciudadanos; viendo reflejado en el otro o la otra mis garantías, derechos y 

responsabilidades ciudadanas. El interés en apoyar el desarrollo de la vida de 

los niños, niñas y adolescentes, en las mejores condiciones, conforme a sus 

derechos y en el reconocimiento de que la convivencia es una cuestión que nos 

corresponsabiliza a todos, desde nuestra igualdad de sujetos de derechos y al 

mismo tiempo nuestras diferencias producto de la diversidad.  

3. Formas adecuadas de corrección y orientación 

La orientación es un proceso que contribuye a que cada niño o niña, alumno o 

alumna, se ayude a sí mismo en la tarea de reconocer y utilizar sus recursos 

personales, fijarse objetivos, trazarse planes y resolver, bajo las más favorables 

condiciones del hogar y la escuela, todos los problemas o necesidades propias 

de su desarrollo. La orientación de los niños, niñas y adolescentes es la máxima 

responsabilidad de los progenitores y también de sus educadores y educadoras. 

La meta fundamental es lograr que todos aprendan y crezcan provechosamente. 

El niño, la niña o el adolescente que siente que aprende, progresa y es 

acompañado sanamente en ese proceso, no se convierte en un ―problema de 

disciplina‖, ni necesita llamar la atención o mostrarse desafiante, desobediente, 

ni retraído.  

Lo primero a considerar es que al orientar o corregir a un niño o una niña, tal 

como lo vimos en los principios del buen trato, debemos hacerlo desde el afecto 
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y el amor, es decir procurando cumplir con el principio del interés superior del 

niño, buscando siempre lo mejor para él o ella; en el caso que sea necesario 

aplicar una sanción o un ‖regaño‖ hacerle comprender que el mismo le va a 

servir para su crecimiento como persona, no porque nos está incomodando, o 

porque su conducta va en contra de lo que queremos nosotros. Plantear la 

situación en esos términos sería reflejo de egoísmo por nuestra parte y sólo 

lograremos confundirlo y perder su confianza. 

Es lógico y natural que el niño (especialmente si es pequeño) trate de imponerse 

ante los adultos de referencia (papá, mamá, abuelos, etc.) y medirlos para saber 

hasta dónde puede llegar para alcanzar sus objetivos (al medir quiere establecer 

hasta donde llega el alcance de su voluntad, y de su libertad) También mide su 

fuerza y la manera cómo procesarla, por lo que los adultos de referencia deben 

canalizar la potencia del niño o la niña por medio del razonamiento y la 

argumentación, y si no comprende es porque no nos comunicamos 

adecuadamente con él o ella (aquí es importante la observación y la búsqueda 

de formas alternativas de hacerse entender) Recurrir a la violencia (golpes, 

pellizcos, etc.) no es una buena forma de enseñarle a corregir conductas, pues 

el mensaje que realmente internalizará es que con la agresividad se silencian 

todo tipo de angustias o necesidades, y esa no es una forma adecuada de 

educar. Si les pegamos a nuestros hijos, hijas o estudiantes porque no hallamos 

qué hacer o cómo resolver la situación que nos descontrola, entonces ellos 

aprenderán que cuando no sepan qué hacer deberán acudir a la violencia.  

Los niños más pequeños (aunque no exclusivamente ellos) expresan sus 

angustias, preocupaciones o molestias, mediante ―pataletas‖ u otras formas de 

llamar la atención de los adultos. Ellos no saben amoldar en su mente lo que les 

esta ocurriendo y recurren a los adultos en búsqueda de sosiego. Responder 

con una ―paliza‖ no es más que aumentar más su confusión. Ante las rabietas la 

actitud más adecuada es la indiferencia y el mantenerse firmes ante ella; ayudar 

así a que el niño o la  niña vayan aprendiendo a solucionar situaciones pero 

desde el autocontrol. Paulatinamente, al ver que con actitudes caprichosas no 
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logra su objetivo buscará otras formas más adaptadas de hacerse escuchar o 

solicitar cosas. 

Es importante dedicar tiempo a conocer bien a nuestros niños (y únicamente se 

logra eso con tiempo), observarlos y percatarse de lo que hacen, compartiendo 

con ellos en la medida de lo posible sus juegos e invenciones. Los niños son 

más importantes que el qué dirán o los comentarios de los demás; dedíquele 

tiempo aunque le digan que los niños ―lo manipulan‖; comparta y reconozca sus 

gustos, ayúdele a que a través de usted se aprenda a reconocer (caso contrario 

nunca se conocerá a sí mismo o necesitará de otras personas extrañas que le 

podrán decir lo que quiera). Entre más compartamos con los niños y las niñas 

más desearán satisfacernos y tener conductas adecuadas según lo apreciamos 

nosotros. 

En determinadas circunstancias se hace necesario aplicar correctivos o incluso 

sanciones, siempre desde la lógica de la relación causa – efecto, vale decir, que 

los niños y las niñas comprendan que todos nuestros actos generan 

consecuencias y que esas consecuencias son parte de nuestra responsabilidad 

en el ejercicio de nuestra libertad. 

Algunas formas de corrección, adecuadas y congruentes con el buen trato, 

pueden ser las siguientes: 

 Tiempo fuera: dejarlo solo en su habitación o en un espacio adecuado 

pero solitario hasta que se calme. 

 Quitarle temporalmente premios o roles que él se ha ido ganando. 

 Imponer normas y límites coherentes a los niños y niñas, hacerlas 

respetar y llamarles la atención con firmeza y claridad cuando se salten la 

norma, pero sin pegarles ni humillarles (entender por firmeza la 

contundencia en la voz y la seguridad en lo que se le plantea, lo cual no 

es sinónimo de utilizar insultos o agredir verbalmente). 

 Educar a los niños y niñas en derechos y responsabilidades, 

fomentando su autonomía y el asumir la consecuencia de sus actos. 
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 Compartir el tiempo suficiente y de calidad con nuestros hijos e hijas, 

alumnos o alumnas y generar las condiciones para dialogar sobre 

aquellos aspectos que los angustian. 

 Demostrarles el cariño (abrazarlos, besarlos) y decírselos, no dando 

nunca por supuesto que lo saben (―Él sabe que le quiero‖), 

independientemente de que a veces hagan las cosas mal y se 

equivoquen. 

 No chantajearlos afectivamente ni dejarnos chantajear por ellos. 

 Premiarlos no sólo con cosas sino con tiempo compartido y con nuestra 

valoración positiva de los esfuerzos que hacen.  

 Enseñarles a pedir disculpas pidiéndoselas nosotros mismos cuando 

cometemos un error. 

En la investigación que ya citamos de Pepa Horno, ella realizó un análisis 

comparativo, a partir de diversas actividades realizadas en talleres en diversos 

países del mundo analizados para su investigación, con la idea de identificar los 

conceptos de violencia y formas de castigo físico y humillante presentes en esas 

naciones o culturas. Por lo interesante del ejercicio y lo relevante de las 

conclusiones que aporta lo transcribimos textualmente a continuación, 

incorporando al final un cuadro comparativo entre las formas violentas y las 

formas aceptables de corrección: 

 

“En el ejercicio se les preguntaba a los participantes cuando eran niños y 
niñas, si hacían algo mal, cómo solían castigarles sus padres. A partir de esta 
pregunta, la moderadora recogía y clasificaba las formas de castigo 
mencionadas por los participantes en dos listados, el de la izquierda refleja los 
castigos en los que se emplea la violencia y el de la derecha, las formas de 
castigo en las que no se emplea violencia, con las claves mencionadas en el 
cuadro, para a partir de ahí, trabajar el concepto de violencia con los 
participantes (ver tabla anexa) 
Las formas violentas de castigo, físico o psicológico, fueron descritas de cada 
taller y en todas las regiones. Cuando se les preguntó a los participantes por 
sus experiencias de la infancia, afirmaron que habían experimentado ambas 
formas de castigo, bien en la familia o en la escuela. Esta evidencia apunta lo 
generalizado de esta pauta de conducta en todas las regiones en las que se 
trabajó. La fluidez con la que recordaban las formas violentas de castigo 
contrastaban también con la dificultad de rellenar las alternativas. En algunos 
talleres en la columna de la derecha sólo se dieron uno o dos ejemplos, 
cuando la columna de la izquierda se rellenó con toda rapidez. 
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Además la mayoría de los participantes les resultaba más fácil recordar los 
ejemplos de castigo físico y humillante impuestos por los profesores, que por 
los padres y madres. Y todos ellos evaluaron claramente la vivencia del 
castigo físico y humillante como dolorosa. Sentimientos como rabia, 
impotencia, dolor, indefensión resonaban en los adultos aún al recordar estas 
vivencias. 
El análisis de las listas de formas de castigo citadas por los participantes 
indica que las formas de castigo físico y humillante son prácticamente 
idénticas en todos los países de todas las regiones en las que se ha 
trabajado. La comparación revela que en todos los talleres el número de 
castigos violentos identificados siempre fue superior al de castigos no 
violentos. 
Castigos como el pegar, el azote, golpear con una regla o un cinturón, el 
insulto, el grito, la humillación pública, la comparación con otras personas, el 
poner cara a la pared o el rechazo y la ignorancia aparecen constantes en los 
catorce países en los que se ha trabajado. De los listados que se presentan, 
por ejemplo, de los 35 ejemplos de castigos violentos recogidos en los países 
de las regiones asiáticas, 21 son idénticos a las recogidas en España y en 
Sudamérica y Centroamérica. Es también interesante hacer notar que en 
todos los talleres, el número de formas violentas de castigo fue siempre 
superior al número de formas no violentas citadas. Además, los participantes 
de las sub regiones asiáticas citaron formas comunes de castigo físico y 
humillante como el romper los libros de un niño, hacerle correr desnudo 
alrededor de la casa, u obligarle a pegarse a sí mismos, y otras formas se 
mencionaron en Sudamérica y Asia como los baños calientes o fríos. 
Finalmente, a pesar de la gran diversidad socioeconómica de los contextos en 
los que se llevaron a cabo los talleres, las similitudes llaman la atención. El 
uso de la violencia como forma de disciplina parece haber formado parte del 
desarrollo de los participantes en todas las regiones en las que se trabajó, 
dándonos una idea de que estas formas violentas de castigo se emplean en 
estas culturas. 
Las formas no violentas de castigo citadas por los participantes para corregir 
una conducta errónea eran también las mismas en las diferentes regiones. 
Incluyen el privar al niño de un privilegio o reforzador (por ejemplo, salir con 
los amigos o ver la televisión), hacer al niño hacer algo que no le gusta hacer 
o hacerles escribir, pensar o reflexionar sobre lo sucedido” 

El cuadro que recoge los aportes obtenidos en esos talleres es el siguiente: 

FORMAS DE CASTIGO IDENTIFICADAS 

POR LOS PARTICIPANTES 

Con violencia 

FORMAS DE CASTIGO IDENTIFICADAS 

POR LOS PARTICIPANTES 

Sin violencia 

bofetada (t) 

nalgada, azote (t) 

golpes en la cabeza, yemas dedos (t) 

sacudir (t) 

patadas (t) 

insultos (t) 

gritos (t) 

amenaza (t) 

dejar sin salir con los amigos (t) 

no ir a bailar (t) 

no salir a jugar (t) 

no ver la televisión (t) 

no ir a una fiesta (t) 

no ir al recreo (t) 

tarea extra (t) 

quitar lo que más gusta (t) 
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jalón de pelo y orejas (t) 

pellizco (t) 

arrodillarse (en maíz, arena, 

chapas...) (t) 

golpear con regla, cinturón, 

manguera, cable, ramas, puntero, 

quinsacharaña, toalla mojada, 

correa, cadena (t) 

comparaciones (t) 

humillar públicamente (t) 

ridiculizar (t) 

motes, apodos (t) 

indiferencia (t) 

culpabilizar (t) 

discriminar (por sexo u otra 

razón) (t) 

mirada (t) 

silencio (t) 

poner en rincón cara a la pared (t) 

no dar comida * (t) 

lavar la boca con jabón (b) 

quemar (n, b) 

amarrar (n, cr) 

decirles que ya no se les quiere (b) 

sanción colectiva (b) 

trabajo forzado (v) 

encerrar a oscuras en habitación o 

calabozo (a, b) 

desnudar (p) 

baños calientes o fríos (p, v) 

 

dejar en la habitación (t) 

tareas de la casa * (t) 

no permitir acceso a internet (b) 

acostarse temprano (a, n) 

no dar dinero, quitar propina, mesada 

(p, n, b) 

amonestaciones (a) 

quitar lo que gusta (v) 

no ir a la playa (v) 

quitar los scouts (v) 

mandar callar (v) 

no montar en bici (v) 

hacer comer lo que no les gusta * (p, a) 

escribir 200 veces * (n) 

 

 

Listado resumen del primer ejercicio en los países de Sudamérica y 

Centroamérica. Se mencionan los ejemplos mencionados en las dos columnas 

en todos los países de las dos regiones. 
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• Las formas de castigo que se incluyen con un asterisco, fueron formas de 

castigo que se retomaron después en la explicación respecto a cómo una forma 

de castigo, dependiendo del modo en que se aplicara podía pasar de una 

columna a otra, traspasando la línea del empleo de la violencia. Por ejemplo, no 

dar de comer, si era una forma de castigo consistente en que cuando el niño no 

quería comer lo que había para comer, no se le cocinaba algo alternativo que le 

gustara más, era un castigo adecuado, si a lo que se referían era al rechazo 

sistemático de alimentar al niño o niña, o a la diferencia entre hermanos como 

una forma de discriminación cara a la comida, estaríamos en la columna 

izquierda. O las tareas de la casa, era diferente hacer a un niño mantener su 

habitación en orden o colaborar en las tareas de la casa, como algo positivo y 

cooperativo, a hacerle hacer tareas que le corresponden al adulto a modo de 

castigo. 

 

• Las abreviaturas entre paréntesis indican los países en los que se incluyó esta 

respuesta en el listado. T significa todos los países, P corresponde a Perú, B a 

Bolivia, A a Argentina, N a Nicaragua (teniendo en cuenta que fue un seminario 

internacional con cuatro países de la región), V de Venezuela y CR a Costa 

Rica.  

 

Conclusión 

Si vemos ejemplos todos los días que nos demuestran que la violencia genera 

más violencia ¿Por qué con nuestros hijos e hijas o nuestros alumnos y alumnas 

debería ser diferente? Si les pegamos, aunque sea con la intención de 

corregirlos, les estamos enseñando a pegar, a resolver los problemas a través 

de la violencia. Definitivamente la corrección y la agresión son dos cosas 

distintas e incluso opuestas. Al niño se lo corrige  cuando uno ya se ha tomado 

la molestia de fijar límites y advertir… ellos dirán ―tiene razón‖ ―yo sabía cuáles 

eran las reglas del juego, yo sabía que esto iba a pasar‖ y ellos tomarán el deber 

o responsabilidad de manejarse de acuerdo a las reglas preestablecidas. 

Nosotros somos los responsables de enseñarles a pensar, pero eso es un 

proceso difícil, largo, que necesita de toda nuestra paciencia.   
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Generalmente en la raíz de las situaciones que nos toca corregir hay conflictos 

presentes. Para ello es importante que tanto los padres, madres como 

educadores conozcamos y manejemos los principios y técnicas de la resolución 

no violenta de conflictos. Culmino recordando que: 

 Los conflictos son inevitables y afrontarlos fortalece la relación, evitarlos 

generalmente la daña. 

 A veces el conflicto puede convertirse en una forma de relacionarse y 

llamar la atención y a menudo discutimos con quien más queremos. 

 Debemos dejar claro con nuestra conducta y nuestras reacciones que la 

violencia es un límite que nunca se puede traspasar. Cualquier argumento 

puede ser aceptado en un conflicto mientras no sea sostenido desde la violencia 

o la legitime.  

 El punto de partida para la resolución de un conflicto es la comunicación y 

el perdón, que cada persona pueda expresar sus sentimientos sin ser juzgado 

por ello y de que cada uno pida perdón a los otros por los errores cometidos.  

 Antes de imponer una medida correctiva, hay que escuchar. 

 Comunicarse no es sólo una cuestión de contenido sino de forma. Podemos 

decir las cosas sin herir al otro y para ello tenemos que encontrar el momento 

adecuado. 

 

Notas: 

(1). Para más información sobre Save the Children visitar la página: 

http://www.scslat.org/web/index.php  

(2). Para más información sobre CECODAP visitar la página: 

www.cecodap.org.ve  

(3) Informe elaborado por Save The Children España, bajo la coordinación de la 

investigadora Pepa Hornos, 2005.  

(4) El informe completo puede leerse en: 

http://www.europeanchildrensnetwork.org/docs/ChallengingDiscriminationSPA.p

df 
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(5) ―¿Cómo educar sin maltratar?‖, Ediciones El Papagayo, CECODAP, junio 

2002. 

(6) ―Hablemos francamente sobre el castigo físico de los niños‖ fue publicado en 

su última versión en agosto 2002. Esta publicación se puede obtener libremente 

en www.nospank.net/castigo.pdf  

(7) ―Buen trato: estrategias para la prevención de la violencia‖. Maykert González 

Arveláez. Módulo formativo, 2006.  

(8) Idem.-  
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EL ÁMBITO PENAL DE LA CORRECCIÓN 
 

José Luis Irazu Silva* 
 

I 

 
En estas jornadas debe haber quedado claro que la Ley Orgánica para la 

Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) no es una señora malvada, que 

invade hogares y escuelas y rastrea calles y plazas para llevarse a los niños e 

internarlos en lugares inhóspitos, según aprecian los comentarios de algunos; o 

que impide a padres, representantes, responsables, maestros, entrenadores y 

guías, cualquier reprimenda o corrección, so pena de despojarlos de su 

condición o labor, e incluso hacerlos presos, según pareciera de las 

advertencias y admoniciones de otros. 

 

Menos aún es una madrastra de cuento que mantiene aterrados a los niños, 

usándolos a su antojo para luego, cuando ya no le son de utilidad, confinarlos a 

un horno donde purgarán sin remedio sus insolencias y desobediencias. Pero 

tampoco es un hada madrina que mágicamente puede proteger a todos los 

niños, siempre y en todo lugar, impidiendo cualquier violación de sus derechos, 

restituyéndolos y expulsando de la faz de la tierra a sus agresores, para 

finalmente dar a los niños una vida de príncipes encantados. 

 

Del mismo modo, tampoco es un teléfono al que se llama por emergencias, ni un 

lugar de socorro al que pueden acudir unos y otros, en búsqueda de casa y 

comida para los niños buenos y de prisión para los malos. 

 

No. La LOPNA no es una persona, ni un lugar, buenos o malos. Es una ley. 

Una ley pensada para ser operada por ciudadanos idóneos, creativos en la 

constitución de entidades y programas apropiados a un sin fin de necesidades, 

                                                 
*
 Doctor en derecho. Corredactor de la LOPNA. Profesor de la UCAB. Juez Superior Penal de 

Adolescentes jubilado. 
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respaldada por una infraestructura geopolítica (la nación, los estados y los 

municipios) y por un adecuado presupuesto, comprendida y acatada por todos, 

cuyo fin último es la cabal protección de niños, niñas y adolescentes, no 

como obra de caridad, sino como la mejor y más rentable inversión que entidad 

alguna pueda hacer, formar verdaderos ciudadanos. No es un instrumento 

para la división y la confrontación, sino para inclusión y la corresponsabilidad. 

 

Y esa ciudadanía se aprende, se construye y se va elaborando desde la más 

temprana infancia y se consolida en cada quien, conforme a su propia identidad 

y a sus referentes. No se trata de crear ciudadanos  por patrones o en serie, sino 

propiciar en el libre desarrollo de la personalidad de cada niño, niña y 

adolescente, los valores ciudadanos. Estos valores deben constituir el factor de 

unidad, dentro de una gran diversidad de dones, vocaciones y carismas14.  

 

II 

 

La ciudadanía comprende la titularidad y el ejercicio de derechos, así como el 

cumplimiento de deberes y la responsabilidad por su incumplimiento. Es un 

binomio, pero no necesariamente una contraprestación, pues no sólo quien 

cumpla sus deberes tiene derechos y viceversa. Como ejemplo, no puede 

negarse a un niño la alimentación o la salud por no haber cumplido sus deberes 

escolares, haber irrespetado a sus padres e incluso, haber cometido un delito. 

Tampoco por cumplidor y obediente, se tiene más derecho que otro a mejor 

comida o a oportuna y adecuada atención médica. 

 

Incluso, frente a la imposición de una eventual corrección, se tienen derechos 

específicos como se verá en varias de las intervenciones pautadas. 

 

Esto es importante para ir deslindando los límites del castigo y la corrección, por 

incumplimiento de los deberes ciudadanos, para con la persona misma, su 

                                                 
14

 Ver: Irazu, José. ―Implicaciones de la consideración del adolescente como sujeto de derechos 
en el ámbito de los sustantivo y  procesal penal‖. UCAB. VII Jornadas sobre la LOPNA. 2006. 
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entorno familiar y social (entre ellos y como factor fundamental, la escuela) y la 

patria15.  

 

III 

 

Entre los deberes de niños, niñas y adolescentes, de conformidad con el 

artículo 93 de la LOPNA, están: b) respetar, cumplir y obedecer todas las 

disposiciones del ordenamiento jurídico y las órdenes legítimas que, en la 

esfera de sus atribuciones, dicten los órganos del poder público, c) respetar y 

obedecer a sus padres, representantes o responsables, siempre que sus 

órdenes no violen sus derechos y garantías o contravengan al ordenamiento 

jurídico, f) cumplir sus obligaciones en materia de educación, g) respetar la 

diversidad de conciencia, pensamiento, religión y culturas, h) conservar el medio 

ambiente. 

 

Por tanto, el ejercicio de la potestad correccional de padres, representantes, 

responsables, maestros, entrenadores, guías y funcionarios públicos de los 

sistemas de protección y de responsabilidad penal del adolescente, debe partir 

del conocimiento mínimo de las normas jurídicas que regulan las relaciones 

parentales, deportivas, recreacionales, culturales, medioambientales (sociales 

en general) y el ámbito dentro del cual cada quien debe y puede actuar y cómo 

hacerlo. 

 

Debe distinguirse la potestad correccional general de padres y guardadores; 

de la potestad disciplinaria en escuelas, liceos, universidades, institutos, 

conservatorios, campos deportivos, empresas; de la potestad protectora (que 

puede incluir disciplina y corrección y por tanto, restricción de derechos en 

resguardo del niño mismo o de otros niños) de consejos y tribunales de 

protección; de la potestad punitiva que está reservada con exclusividad al 

                                                 
15

 Ver: Buaiz, Yuri. ―Los deberes de los niños y adolescentes. Consideraciones para el debate‖. 
UCAB. VII Jornadas sobre la LOPNA. 2006. 
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Estado, a través del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, por la 

comisión de hechos punibles por parte de adolescentes. 

 

En esta ocasión nos limitaremos a esto último, no sin antes advertir que si un 

hecho punible es atribuible a un niño, la intervención corresponde al Sistema de 

Protección, que deberá tomar las medidas oportunas y adecuadas a la situación. 

 

IV 

 

Corresponde entonces analizar qué hacer en la escuela, liceo, universidad, o 

instituto, con un adolescente violento, agresivo, saboteador.  

 

Fuera de lo que la pedagogía, la psicología o la medicina indiquen, se precisa, 

en el campo que nos ocupa, verificar si tales comportamientos pueden constituir 

un hecho punible. Esto es, si la conducta cuestionada está prevista (tipificada) 

en el Código Penal o en las leyes penales especiales como delito o falta, para, 

en caso afirmativo, formular la denuncia correspondiente. 

 

Si bien, en principio, la denuncia penal no constituye un deber jurídico y por 

tanto, no estamos obligados a ir por la calle o a espiar por las ventanas, viendo 

que hace cada quien, para luego ir confrontando esos haceres con cada una de 

las descripciones (tipos) penales, hay determinados casos en los cuales  la 

denuncia es obligatoria. 

 

Así, el artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) dispone que la 

denuncia es obligatoria: 1) en los particulares, cuando se trate de casos en 

que la omisión de ella sea sancionable, 2) en los funcionarios públicos, 

cuando en el desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible 

de acción pública, 3) en los profesionales de la salud, cuando atiendan heridas, 

otras lesiones o abortos. 
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Por su parte, el artículo 275 de la LOPNA, prevé como delito, con pena de tres 

meses a un año de prisión, la omisión de denuncia para quien esté obligado por 

ley a formularla. En ese sentido, el artículo 91 estipula que todas las personas 

tienen el derecho de denunciar ante las autoridades competentes, los casos de 

amenazas o violaciones a los derechos o garantías de los niños y adolescentes. 

Precisa que los trabajadores de los servicios de salud, de las escuelas, 

planteles e institutos de educación, de las entidades de atención y de las 

defensorías, tienen el deber de denunciar los casos de amenaza o violación 

de derechos y garantías de los niños y adolescentes de que tengan 

conocimiento mientras presten tales servicios. Del mismo modo, el artículo 

438 del Código Penal prevé como delito castigado con multa, la omisión de 

socorro o de denuncia a la autoridad, en caso de no poderse prestar el auxilio 

debido. 

 

Por tanto, como educadores, debemos tener una mínima aproximación al 

conocimiento de aquellos hechos punibles que pudieran cometerse en el ámbito 

escolar, fundamentalmente por adolescentes, en contra de cualquier persona, 

contra el orden público, y específicamente en perjuicio de otros niños o 

adolescentes, que en protección de éstos o de la comunidad estudiantil, 

estemos llamados a denunciar. 

 

Tan sólo a manera de ejemplo cabría presentar: 

 

Agresiones tanto físicas como a las facultades intelectuales, previstas como 

delitos por los artículos 413 y siguientes del Código Penal. Debe tenerse 

presente que no son excusas, la moda, los usos y costumbres, ni la levedad de 

la lesión. 

 

Amenazas, coacciones violentas y privaciones de libertad, previstas como 

delitos por los artículos 173 y siguientes del Código Penal, así como pretensión 

de hacerse justicia por si mismo, con violencia hacia las personas o las cosas, 

previsto en el artículo 270. 
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Uso de expresiones injuriosas o difamatorias que destruyan o disminuyan el 

buen nombre y el aprecio por las personas, que constituyan una agresión a su 

dignidad, previstas como delitos por los artículos 442 y siguientes, del Código 

Penal. 

 

Agresiones a la propiedad como hurtos, robos, apropiaciones indebidas, 

fraudes y daños, previstos como delitos por los artículos 451 y siguientes, del 

Código Penal. 

 

Detentación, ocultamiento y uso de armas blancas o de fuego, previstas en 

los artículos 272 y siguientes, del Código Penal. 

 

Posesión, ocultamiento, distribución o suministro de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas o nocivas para la salud, previstos en los 

artículos 261 al 263 de la LOPNA y  en la Ley Orgánica Sobre Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas. Debe precisarse que el consumo de 

estupefacientes y otras sustancias nocivas, no constituye delito, por tanto, 

corresponde la intervención del Sistema de Protección, para el dictado de las 

medidas que correspondan. 

 

Instigación a delinquir, previsto en el artículo 283 del Código Penal y uso de 

niños o adolescentes para delinquir e inclusión de éstos en grupos 

criminales, previsto en los artículos 264 y 265 de la LOPNA. 

 

Agresiones a la libertad sexual, previstas por los artículos 259 y 260 de la 

LOPNA y 374 y siguientes, del código Penal. Cabe acotar en este punto que 

estamos hablando de agresiones, no del descubrimiento natural y del ejercicio 

progresivo, libre y conciente de la sexualidad. De este modo, no debe 

satanizarse toda manifestación sexual, pero tampoco ignorar las agresiones que 
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bajo apariencia de juegos inocentes, van dirigidas a minimizar a la otra persona 

y a convertirla en objeto del deseo lujurioso o de la burla16. 

 

Si bien debe tenerse en cuenta que varios de los delitos que han sido 

presentados, son de acción privada, vale decir, que no basta para su 

investigación y enjuiciamiento la simple denuncia o el conocimiento oficioso del 

Ministerio Público, sino que se requiere la querella o acusación privada, los 

casos de  hechos  punibles que recaigan sobre un niño, niña o 

adolescente, incluso si el agresor es también adolescente, son de acción 

pública por disposición expresa del artículo 216 de la LOPNA, con lo cual basta 

la simple denuncia o información dada a la autoridad competente, para el 

correspondiente procesamiento. 

 

Conforme al artículo 285 del COPP, la denuncia debe ser formulada ante un 

Fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigaciones 

penales. El Ministerio Público cuenta con fiscales especializados tanto para 

hacer efectiva la responsabilidad penal por hechos punibles cometidos contra 

menores de edad, como en los casos de hechos punibles cometidos por 

adolescentes. 

 

V 

 

Ya hemos dicho que la denuncia es obligatoria en los casos en que su omisión 

constituya delito y hemos precisado cuales son esos casos. Resta entonces 

agregar que el denunciante no pasa a ser parte en el proceso que se iniciará, 

pero si debe comparecer al llamado del Ministerio Público y del Tribunal, para 

los actos del proceso que requieran su presencia y que es responsable por 

falsedad o mala fe en la denuncia, así como por desacato en caso de 

incomparecencia injustificada. 

 

                                                 
16

 Ver: Martínez, John. ―El impacto de la reforma penal sustantiva en las infracciones penales a la 
protección debida‖. UCAB. VII Jornadas sobre la LOPNA. 2006. 
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Puede ocurrir que el denunciante sufra amenazas o agresiones por haber dado 

cuenta del hecho presuntamente punible a la autoridad. Para ello, tanto la 

LOPNA, como el COPP, como la Ley de Protección de Víctimas Testigos y 

demás sujetos procesales, cuentan con mecanismos para la protección de 

víctimas, denunciantes y testigos. También cabe añadir que el miedo a 

formular oportunamente una denuncia no es garantía de salvación para el 

llamado a hacerlo o su familia, pues quien sabe tener a otros en sus manos por 

miedo, crea una espiral de terror que va siempre en aumento, de manera que 

muchas veces resulta más apropiado asumir el riesgo la primera vez, que 

preterir una situación que puede tornarse incontrolable. Aquí es importante el 

sentido de cuerpo y la solidaridad, de modo que todos los que tengan 

conocimiento del hecho denunciado, den su testimonio confirmatorio ante la 

autoridad y no dejen solo al denunciante. 

 

VI 

 

Corresponde ahora dar algunas orientaciones sobre lo que cabe esperar y sobre 

lo que no debe esperarse, del proceso penal de adolescentes y en su caso, de la 

aplicación de las sanciones penales juveniles. 

 

El sistema penal está diseñado para castigar, sólo en caso de ser absolutamente 

necesario, ciertas amenazas y violaciones de derechos que se han considerado 

de la mayor gravedad, por la entidad del bien jurídico protegido y por la violencia 

o el fraude empleados, siempre que se haya demostrado el hecho punible y la 

culpabilidad del acusado, más allá de la duda razonable. De este modo, no toda 

amenaza o violación de derechos, es un delito; no siempre es posible esclarecer 

los delitos y sancionarlos; durante el proceso el acusado permanece por regla en 

libertad; hay soluciones procesales distintas a la sanción y aunque esta se 

produjera; sólo excepcionalmente comporta privación de libertad. 

 

Algunas explicaciones: 
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El Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, se inscribe en el marco 

de las leyes derivadas de la Convención Internacional Sobre los Derechos del 

Niño y demás instrumentos internacionales, que aseguran a todo encauzado 

penalmente, un proceso justo, con asistencia de defensa letrada, caracterizado 

por un conjunto de reglas y principios que aseguren un trato digno e igualitario a 

las partes; principios y reglas éstos que alcanzan su mejor expresión en caso de 

juzgamiento penal de adolescentes, a los que se garantiza además un proceso 

rápido, reservado y educativo, en el cual la privación de libertad, tanto cautelar 

como condena, es excepcional17. 

 

Ni el Fiscal del Ministerio Público que investiga y acusa,ni el abogado defensor 

del investigado, deben sentirse, conducirse y ser apreciados, el primero como 

enemigo del imputado y el segundo de la víctima; por el contrario, desempeñan 

roles contrapuestos de cuyo correcto ejercicio depende la justa resolución del 

asunto en todas sus aristas y dimensiones, que sólo pueden ser decantadas en 

un escenario de limpia y equitativa confrontación. De modo que tampoco es lícito 

que la defensa, en ejercicio de su función, presione o manipule a víctimas, 

denunciantes y testigos, en procura de la impunidad del hecho18.  

 

Deber de los jueces, en todas las etapas del proceso, es evitar y sancionar el 

fraude procesal, no permitir que el proceso se convierta en un pugilato, conducir 

a las partes en un contexto de urbanidad y cortesía, moderar el lenguaje; en fin, 

actuar como buen gestor  y mejor comunicador, proyectando una imagen 

confiable y respetable19. 

 

En virtud del principio de la presunción de inocencia, se debe tener y tratar 

como inocente a todo imputado, hasta que se demuestre su culpabilidad por 

sentencia condenatoria firme. Ello implica que no puede imponérsele un castigo 

                                                 
17

 Ver: Sandoval, Miguel. ―Nuevo derecho penal del adolescente‖ UCAB. II Jornadas sobre la 
LOPNA. 2001. 
18

 Ver: Pérez, Josefina. ―La defensa técnica, la lealtad y probidad procesal y el juicio educativo‖. 
UCAB. V Jornadas sobre la LOPNA. 2004. 
19

 Ver: Irazu, José. ―La dirección del debate oral. El juez como mediador comunicativo (referencia 
al juicio educativo)‖. UCAB. V Jornadas sobre la LOPNA. 2004. 
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anticipado, por lo que su sujeción al proceso no acarrea  necesariamente la 

privación de libertad durante su curso20.  

 

No obstante ello, se le pueden restringir ciertos derechos e imponer 

obligaciones, tales como prohibición de concurrir a determinadas 

reuniones o lugares y de comunicarse con determinadas personas, cuyo 

incumplimiento conlleva a la revocatoria del juzgamiento en libertad21, con 

la consecuente privación de libertad, la cual es también aplicable en casos 

de delitos graves, cuando exista peligro de evasión, de obstaculización de 

la actividad probatoria o amenazas a víctimas, denunciantes o testigos.  

 

La inmensa mayoría de los delitos cometidos por adolescentes permiten 

una solución conciliada. Esto significa que si hay elementos que permitan 

sustentar una acusación contra ellos, es deber del Fiscal del Ministerio Público 

intentar un acuerdo conciliatorio entre la víctima y el victimario. Ese acuerdo 

procura la reparación individual o social del daño, al tiempo que  pretende la 

concientización del adolescente. A tal efecto se ordena su orientación y 

supervisión por un ente idóneo. Se concede un plazo para la reparación del 

daño y para el cumplimiento de las órdenes y prohibiciones y si todo esto es 

satisfecho, se extingue el proceso, de lo contrario se reanuda. Es un 

procedimiento alterno a la resolución del conflicto, imbricado en el proceso, de 

modo que se judicializa. De resultar exitoso, se prescinde del juicio plenario 

sobre la culpabilidad y de la eventual condena. Este mecanismo exige en jueces, 

fiscales y defensores, una excelente preparación en técnicas de mediación y 

negociación, y en la ciudadanía, la conciencia sobre el valor del acuerdo y la 

reconciliación22. 

                                                 
20

 Ver: Mata, Nelly. ―Medidas de coerción personal en el proceso aplicable a los adolescentes en 
conflicto con la ley penal‖. UCAB. V Jornadas sobre la LOPNA. 2004. 
21

 Ver: Baena, Elena. ―Incumplimiento y evasión. Sus efectos según la fase del proceso‖. UCAB. 
V Jornadas sobre la LOPNA. 2004. 
22

 Ver: González, Minerva. ―Consideraciones sobre la conciliación en delitos que afectan bienes 
jurídicos no disponibles‖. UCAB. VI Jornadas sobre la LOPNA. 2005. 
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Otro alerta: estamos acostumbrados a asociar la expresión pena, con la 

privación de libertad, con la cárcel, pero eso, en el moderno derecho penal, 

fundamentalmente en el juvenil, ha quedado atrás. Por ello, la LOPNA prevé 

como posibles sanciones a imponer, como consecuencia de una sentencia 

condenatoria, un amplio catálogo de medidas socioeducativas que van desde la 

amonestación hasta la privación de libertad, pasando por formas graduales de 

restricción de derechos que comprenden, la imposición de reglas de conducta, 

servicios a la comunidad, libertad asistida y semi-libertad, siendo el denominador 

común a todas, una finalidad primordialmente educativa. La privación de 

libertad como sanción queda restringida a delitos gravísimos, en 

situaciones límite; a algunas situaciones de reincidencia y a los casos de 

incumplimiento injustificado de las sanciones no privativas de libertad. 

 

No debe dejarse de lado aclarar, que el régimen sancionatorio es 

individualizado, con base en parámetros fundamentalmente objetivos, que 

pretenden por una parte la concientización del adolescente infractor y su 

reinserción en la familia y la sociedad y por la otra, dar respuesta a la sociedad 

que exige seguridad y para ello, contención del fenómeno criminal.  Se dispone 

además la obligatoriedad de la escolarización, la formación para el trabajo y la 

recreación, en los institutos de internamiento; acciones que también se procuran 

como complemento en las demás sanciones23  

 

Finalmente, aún cuando se haya condenado a un adolescente a sanción de 

privación de libertad, ésta, en atención al principio de progresividad, puede ser 

sustituida por otra sanción de menor entidad -que implique libertad- si en el 

curso del proceso de ejecución, el encierro se torna inidóneo, en función del 

ideal educativo y por tanto, resulta contrario al proceso de desarrollo del 

adolescente24. 

                                                 
23

 Ver: Llobet, Javier. ―Fijación de la sanción penal juvenil en Venezuela‖.UCAB. V Jornadas 
sobre la LOPNA. 2004 
 
24

 Ver: Morais, María. ―La ejecución de las medidas en la LOPNA‖. UCAB. II Jornadas sobre la 
LOPNA‖. 2001. 



 195 

Como garantía adicional, pero de gran significación, se consagra la 

confidencialidad de los datos de identidad del adolescente enjuiciado y del 

proceso seguido, con el propósito de preservarlos del estigma o la etiqueta que 

puede derivar del hecho de ser conocido y expuesto públicamente, como 

delincuente juvenil25. 

 

Así pues, no debe verse al proceso penal como un instrumento utilitarista 

para lograr el encierro de muchachos problemáticos, buscando la salida fácil 

de su separación del entorno afectado, ni como sustituto de la oportuna y eficaz 

intervención de la familia, la escuela, el entorno de pertenencia, los servicios de 

orientación y médicos; en fin, debemos recordar que el sistema penal refleja el 

fracaso de las políticas, entes e instrumentos de protección. 

 

VII 

 

El Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente no es un mecanismo de 

control de la disciplina familiar, escolar o deportiva; pero determinadas 

infracciones que pueden producirse en esos órdenes, pueden trascender a la 

esfera de lo penal y por tanto, ameritan su oportuna y eficaz intervención. 

 

El sistema cuenta con mecanismos que permiten, por una parte, asegurar al 

imputado para el proceso, aún estando en libertad,  y por otra, la integridad de 

víctimas, denunciantes y testigos. 

 

Ni la sanción es el ideal educativo, ni la privación de libertad la mejor y más 

eficaz sanción. Por ello el sistema privilegia la conciliación como fórmula de 

solución del conflicto y las medidas socio-educativas no privativas de libertad, 

como eventual sanción. 

 

                                                 
25

 Ver: Mata, Nelly. ―Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y de confidencialidad‖. 
UCAB. II Jornadas sobre la LOPNA. 2001. 
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La ejecución del régimen sancionatorio, permite la sustitución las medidas más 

graves, por otras de menor intervención, en forma progresiva, a fin de ir 

preparando al joven para asumir responsablemente su plena libertad. 

 

Aunque las bondades del sistema no pocas veces quedan ocultas tras la falta, 

deficiencia o incongruencia de las políticas públicas, del incorrecto desempeño 

de sus operadores y la carencia de entidades y programas idóneos, las 

exigencias de una sociedad madura en valores ciudadanos, solidaria y 

corresponsable, frente al aparato del Estado y sus funcionarios, concreta y 

especialmente, las exigencias de quienes cumplen una función educativa, será, 

sin duda, factor determinante, conducente a su perfeccionamiento. 

 

Recordemos: no se puede investigar lo que no se conoce, no se puede 

condenar sin pruebas, no se puede recluir por rumores, no se puede tener 

encerrado a alguien toda la vida, no hay persona –fundamentalmente no hay 

joven- que no deba tener una nueva oportunidad. Los sentimientos cambian 

según se sea doliente de la víctima o del victimario. Lamentablemente, podemos 

serlo de ambos. 

 

Entonces, no tengamos miedo a la LOPNA, no es nuestra enemiga en lo tocante 

a la corrección escolar; más bien, correctamente entendida y así y 

oportunamente aplicada, puede ser nuestra mejor aliada. 
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LA DISCIPLINA ESCOLAR EN LA CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DEL 
NIÑO Y EN LA LOPNA 
 

Cristóbal Cornieles Perret Gentil* 
 
1.- La Convención sobre Derechos del Niño y la disciplina escolar 

Como ha sido ampliamente difundido, la Convención sobre Derechos del Niño, 

en adelante CDN, reconoce los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes, entre ellos el derecho a la educación. Sin embargo, es menos 

conocido que este tratado internacional también aborda en forma expresa la 

disciplina escolar. Veamos el artículo que se refiere a estas dos materias: 

 

“Artículo 28 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de 
que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho, deberán en particular:  
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los 
niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas 
tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de 
asistencia financiera en caso de necesidad;  
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad, por cuantos medios sean apropiados;  
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;  
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 
reducir las tasas de deserción escolar.  
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para 
velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con 
la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente 
Convención.  
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en 
cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 
ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los 
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este 
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países 

en desarrollo‖ (negrillas añadidas) 
 

Llama la atención que un tratado internacional sobre derechos humanos, 

aprobado por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se 

                                                 
*
 Abogado. Investigador y docente del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Católica Andrés Bello desde 1994. Coredactor de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y 
del Adolescentes en 1996-1997. Asesor Ejecutivo de la Comisión de Derechos Sociales y de las 
Familias de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999. 
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ocupe de una materia como la disciplina escolar, especialmente cuando se 

puede apreciar que la CDN normalmente aborda aquellos derechos que son 

más importantes para los niños, niñas y adolescentes, como el derecho a la 

vida, a la integridad personal, a una familia o a la salud. Surge entonces una 

interrogante ¿Por qué todos los países del mundo han considerado relevante 

incluir dentro de la CDN un tema como la disciplina escolar? 

 

En primer lugar, parecería que la CDN reconoce un estrecho vínculo entre el 

disfrute y ejercicio del derecho a la educación y la disciplina escolar, 

especialmente si se analiza desde la óptica de los objetivos que se establecen 

para la educación de los niños, niñas y adolescentes, definidos textualmente en 

su artículo 29:  

 

“Artículo 29  
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 
encaminada a:  
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 
hasta el máximo de sus posibilidades;  
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas;  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 
idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de 
que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;  
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 
indígena;  
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.  
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará 
como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para 
establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los 
principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación 
impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el 
Estado‖ 

 

En efecto, resulta imposible que la educación pueda lograr estos fines propios 

de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, si la disciplina 

escolar se fundamenta en la negación de la dignidad humana de los niños, niñas 

y adolescentes o en la vulneración de sus derechos fundamentales. De allí que 

no puede concebirse el pleno disfrute del derecho a la educación, si en el 
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Sistema Educativo prevalecen normas y prácticas de disciplina escolar que 

menoscaban el contenido de la CDN. 

 

En segundo lugar, haber incorporado el tema de la disciplina escolar en la CDN 

implica reconocer que a nivel mundial existe un grave problema con las 

relaciones de convivencia en la escuela y, particularmente, con la forma como se 

ejerce la autoridad escolar en la disciplina y corrección de los niños, niñas y 

adolescentes. Razón por la cual era necesario establecer algunas regulaciones 

generales sobre esta materia y un conjunto de obligaciones a los Estados 

signatarios de la CDN con el objeto de proteger sus derechos humanos.  

 

En todo caso, lo que deseamos es subrayar la magnitud y gravedad del 

problema que existe alrededor de la disciplina escolar, a tal nivel que una 

organización internacional como las Naciones Unidas ha manifestado su 

preocupación y realizado acciones a los fines de introducir en ella cambios que 

permitan la vigencia efectiva de los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

1.1.- Alcance del artículo 28 de la CDN en materia de disciplina escolar 

El numeral 2 del artículo 28 de la CDN establece: 

 

―2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar 
por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad 
humana del niño y de conformidad con la presente Convención‖  

 

En primer lugar, esta norma impone la obligación a todos los Estado Partes de 

ajustar la disciplina escolar, tanto en sus estrategias preventivas, correctivas y 

de apoyo, a la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes y a los 

contenidos de la CDN. Esto implica que debe respetarse y garantizarse todos los 

derechos humanos reconocidos expresamente en este tratado internacional, 

además de los principios de la Doctrina de la Protección Integral, entre ellos:  

 

 Los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho. 
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 El interés superior de niños, niñas y adolescentes. 

 El papel fundamental de la familia en la crianza de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 La corresponsabilidad en la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

En segundo lugar, la disposición transcrita ordena adoptar ―cuantas medidas 

sean apropiadas‖ para lograr el cometido de adecuar la disciplina escolar a la 

CDN. De conformidad con el artículo 4 de la CDN, estas medidas incluyen, entre 

otras: 

 

 Cambios en el ordenamiento jurídico, lo que implica ajustar desde las 

leyes que regulan la materia hasta los Reglamentos Escolares. 

 Transformaciones en la administración pública y los centros de 

educación, incorporando nuevas formas de organización y de prácticas 

en la materia. 

 Acciones para formar y capacitar a todas las personas que integran la 

comunidad educativa, incluyendo especialmente a los educadores y 

educadoras, así como a los propios niños, niñas y adolescentes. 

 

En tercer lugar, como la norma se refiere en general a la ―disciplina escolar‖, 

debe entenderse que las obligaciones de adecuarla a la dignidad y derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes, se extiende a las estrategias o 

acciones preventivas, correctivas y de apoyo que se realicen con ocasión de la 

convivencia y disciplina escolar. En consecuencia, no debe interpretarse que se 

limitan exclusivamente a los aspectos estrictamente sancionatorios. 

 

Finalmente, debe señalarse que el ámbito de aplicación de las obligaciones 

previstas en numeral 2 del artículo 28 de la CDN es amplísimo, pues se extiende 

tanto a los centros educativos del Estado (oficiales) como a los privados. 

Recordemos el principio o axioma según el cual donde no distingue la ley no 
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debe distinguir el intérprete o quien la aplica, como ocurre en este caso en el 

cual la norma no diferencia con respecto al carácter público o privado de las 

escuelas.  

 

1.2.- Jerarquía constitucional del artículo 28 de la CDN 

El artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

establece que los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional, 

esto es, que forman parte de la Carta Magna y que privan por encima del resto 

del ordenamiento jurídico, a saber: 

 

―Artículo 23.  
Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos 
y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el 
orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y 
ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la 
República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás 
órganos del Poder Público‖ 

 

La CDN es un tratado internacional sobre los derechos humanos de niños, niñas 

y adolescentes, por lo cual debe interpretarse que tiene jerarquía constitucional 

de conformidad con la norma transcrita, pero adicionalmente esta condición 

queda corroborada en el artículo 78 de la Constitución, el cual establece: 

 

―Artículo 78.  
Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán 
protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales 
respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, 
la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales 
que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las 
familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, 
para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y 
acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación 
progresiva a la ciudadanía activa, y un ente rector nacional dirigirá las 
políticas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes‖ 

 

Como se observa, este artículo de la Constitución confirma, sin lugar a dudas, 

que la CDN tiene rango constitucional y, que en consecuencia, el numeral 2 del 

artículo 28 de la CDN priva por encima del resto del ordenamiento jurídico y es 

de aplicación preferente a las demás leyes, reglamentos y resoluciones 

ministeriales. Desde esta perspectiva, cualquier norma jurídica, costumbre o 
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práctica del Estado o del sector privado que vulnere el artículo 28 de la CDN 

implica una violación directa a la Constitución, es decir, un acto inconstitucional y 

vulnerador de derechos humanos. Por estos motivos, toda la legislación nacional 

en materia de convivencia y disciplina escolar debe interpretarse desde la 

perspectiva de la CDN y, en caso de existir contradicciones entre ellas, debe 

aplicarse ésta última de manera preferentemente frente a las demás normas del 

ordenamiento jurídico. 

 

2.- El artículo 57 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del 

Adolescente 

El artículo 57 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, 

en adelante LOPNA, establece: 

 

―Artículo 57. Disciplina Escolar Acorde con los Derechos y Garantías de 
los Niños y Adolescentes.  
La disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con los derechos, 
garantitas y deberes de los niños 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 procedimiento para imponerlas; 
b) Todos los niños y adolescentes deben tener acceso y ser informados 
oportunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes; 
c) Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los 
niños y adolescentes 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 autoridad superior e imparcial; 
d) Se prohíben las sanciones corporales, así como las colectivas; 
e) Se prohíbe las sanciones por causa de embarazo de una niña o 
adolescente; 
El retiro o la expulsión del niño o adolescente de la escuela, plantel o instituto 
de educación solo se impondrá por las causas expresamente establecidas en 
la Ley, mediante el procedimiento administrativo aplicable. Los niños y 
adolescentes tienen derecho a ser reinscritos en la escuela, plantel o instituto 
donde reciben educación, salvo durante el tiempo que hayan sido 
sancionados con expulsión‖ 

 

Esta norma es la primera reforma introducida en el ordenamiento jurídico para 

cumplir con el numeral 2 del artículo 28 de la CDN, esto es, el primer intento 

para adecuar la legislación nacional en materia de convivencia y disciplina 

escolar a los contenidos de este tratado internacional sobre derechos humanos y 

a la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos 
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que en el año 2000, cuando entró en vigencia la LOPNA, esta materia era 

regulada exiguamente por la vetusta Ley Orgánica de Educación de 1980, 

especialmente en sus artículos 123 y 124, referidos exclusivamente a las faltas y 

sanciones graves. De manera que el artículo 57 de la LOPNA debe entenderse 

como un primer paso en el proceso de transformación de la legislación y las 

prácticas en materia de disciplina escolar, que debería continuar con otros 

cambios en la nueva Ley Orgánica de Educación, sus reglamentos y las 

resoluciones ministeriales, así como en la praxis educativa. En todo caso, 

debemos subrayar que la interpretación y aplicación de las disposiciones 

jurídicas en esta materia debe realizarse a partir y desde el numeral 2 del 

artículo 28 de la CDN, en concordancia con el artículo 57 de la LOPNA. 

 

2.1.- Finalidad del artículo 57 de la LOPNA 

El objeto del artículo 57 de la LOPNA es exactamente igual al del numeral 2 del 

artículo 28 de la CDN. En primer lugar, proteger los derechos humanos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes ante los abusos, excesos y 

maltratos que ocurren en el ejercicio de la disciplina escolar. En segundo lugar, 

asegurar que la educación cumpla con los propósitos que el ordenamiento 

jurídico le atribuye, que se puede resumir simplemente en lograr el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes, tal y como se puede apreciar en el 

artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 

 

―Artículo 102.  
La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función 
indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como 
instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio 
de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el 
respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de 
desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio 
de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración 
ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los 
procesos de transformación social consustanciados con los valores de 
la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El 
Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el 
proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de 
esta Constitución y en la ley‖ (negrillas añadidas) 
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Para alcanzar esta doble finalidad, el artículo 57 de la LOPNA contempla dos 

tipos de regulaciones: 

 

 Establece una serie de límites al ejercicio de la autoridad escolar: se 

indican una serie de prohibiciones y se fijan obligaciones de no hacer o 

de abstenerse, esto es, de respetar la dignidad y derechos humanos de 

niños, niñas y adolescentes, como puede apreciarse claramente en los 

literales d) y e), así como en el último aparte de la disposición. 

 Impone la obligación de adoptar un conjunto de medidas: se ordena 

realizar acciones dirigidas a crear mecanismos para hacer efectivos los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la 

disciplina escolar, tal y como se puede constatar en los literales a), b) y c) 

de la norma que comentamos. 

 

Lo importante es resaltar que el cumplimiento del artículo 57 de la LOPNA 

implica que la autoridad escolar, llámese ministro, ministra, director o directora 

del centro educativo, educador o educadora, no se limita a abstenerse de tomar 

decisiones y realizar actos que menoscaben los derechos humanos de los niños, 

niñas y adolescentes, si no que por el contrario, supone fundamentalmente que 

deben adoptar medidas y realizar acciones tanto en los aspectos normativos 

como en las praxis educativa para asegurar que se adecue el ejercicio de la 

autoridad disciplinaria a los contenido de la Constitución, la CDN y la LOPNA.  

 

2.2.- Ámbito de aplicación del artículo 57 de la LOPNA 

El artículo 57de la LOPNA tiene el mismo ámbito de aplicación que el numeral 2 

del artículo 28 de la CDN. En primer lugar, se aplica tanto a los centros 

educativos del Estado (oficiales) como a los privados. Luego no puede 

justificarse su incumplimiento sobre argumentos infundados como el carácter 

privado de la institución, o que se trata de escuelas estadales o municipales. 

Recordemos nuevamente el principio o axioma según el cual donde no distingue 

la ley no debe distinguir el intérprete o quien la aplica, como ocurre en este caso 
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en el cual la norma no diferencia con respecto al carácter público o privado de 

los centros educativos, se refiere expresamente a la disciplina escolar 

independientemente de dónde se ejerza.  

 

En segundo lugar, la norma debe aplicarse tanto a las estrategias preventivas, 

correctivas y de apoyo en materia de disciplina escolar. En este sentido, resulta 

más que evidente que los literales a) y b) del artículo 57 de la LOPNA están 

relacionados fundamentalmente con acciones preventivas, mientras que los 

literales c), d) y e) se encuentran vinculados a medidas correctivas. 

 

2.3.- Comentarios al contenido del artículo 57 de la LOPNA 

El artículo 57 de la LOPNA comienza señalando que: 

 

―La disciplina escolar debe ser administrada de forma acorde con los derechos, 
garantitas y deberes de los niños y adolescentes…‖ 

 

Esto implica, como mínimo, que: 

 

 Deben revisarse todos los reglamentos, resoluciones ministeriales y 

reglamentos escolares sobre la materia para reformarlos si es necesario. 

 Es imprescindible formar y capacitar a todas las personas responsables 

de ejercer la autoridad escolar para que conozcan y comprendan los 

derechos humanos, garantías y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Las autoridades escolares deben ejercer sus potestades disciplinarias en 

atención a los derechos humanos, garantías y deberes de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 Es preciso crear mecanismos e instancias escolares idóneas para 

asegurar la efectividad de esta obligación. 

 

Es importante resaltar que el contenido del artículo 57 de la LOPNA, esto es, sus 

cinco literales y el último aparte, son simplemente un contenido mínimo de 



 206 

regulaciones que deben ser cumplidas en materia de disciplina escolar, pues 

esta disposición empieza refiriéndose a todos los derechos humanos, garantías 

y deberes de los niños, niñas y adolescentes, por lo que deben respetarse todos 

aquellos previstos en el ordenamiento jurídico y no simplemente los previstos el 

textualmente en esta disposición.  

 

A continuación presentaremos una serie de comentarios a los cinco literales y el 

último aparte del artículo 57 de la LOPNA: 

 

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 procedimiento para imponerlas 

Este literal reconoce el principio de la legalidad de las faltas, las sanciones y los 

procedimientos en materia de disciplina escolar, previendo que deben 

establecerse y regularse en el reglamento escolar correspondiente. Este 

principio es un valor intrínseco de un Estado Democrático y Social de Derecho y 

de Justicia, sobre el cual deben construirse todas las relaciones entre el ejercicio 

que ejerce funciones sancionatorias y los ciudadanos y ciudadanas. Veamos 

algunas de las finalidades que persigue en relación al ejercicio de la disciplina 

escolar: 

 

 Evitar la discrecionalidad en el ejercicio de la disciplina escolar: Al 

establecer en una norma jurídica formal (ley o reglamento escolar) las 

conductas prohibidas, las sanciones aplicables y los procedimientos para 

aplicarlas se imponen límites a la autoridad escolar, pues su poder estará 

circunscrito a lo previsto en dichas normas, previniendo excesos, abusos 

y atropellos. Así, sólo podrá corregir a los niños, niñas y adolescentes en 

aquellos casos que han sido previamente prohibidos, imposibilitándose 

decidir discrecionalmente cuando prohibirles o no una conducta, o cuando 

sancionarlos o no. 
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 Garantizar la igualdad entre todos los niños, niñas y adolescentes: En la 

medida en que la autoridad escolar esta sujeta a las normas jurídicas 

previamente definidas, se hace más difícil que realice tratos 

discriminatorios, pues todos los niños, niñas y adolescentes estarán 

sujetos a las mismas condiciones y regulaciones, siendo mucho más 

difícil que pueda darse un tratamiento diferenciado a personas que hayan 

incurrido en las mismas faltas. 

 Asegurar el derecho a la defensa: Si los niños, niñas y adolescentes 

tienen seguridad de cuáles son los hechos que están prohibidos y 

sancionados, así como de los procedimientos aplicables, tienen más 

herramientas para ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso, 

pues éstos no podrán ser cambiados o modificados discrecionalmente 

cuando estén sujetos a un procedimiento disciplinario. 

 Fortalecer el derecho al libre desarrollo de la personalidad: Es derecho 

consiste fundamentalmente en que los niños, niñas y adolescentes deben 

tener la libertad para decidir sobre todos los aspectos de su vida, de 

forma progresiva conforme a la capacidad evolutiva, bajo la orientación de 

sus padres, madres, representantes y responsables(tal y como lo 

establece el artículo 13 de la LOPNA) Así, en la medida en que conocen 

lo que esta prohibido y sancionado, se les otorga la libertad y, sobre todo, 

la responsabilidad para decidir conforme a su propia conciencia si 

cumplen o no con estas normas, de manera que en caso de no hacerlo se 

les pueda reprochar y corregir su conducta con absoluta justificación. 

 Prevenir el incumplimiento de las normas de convivencia: En la medida en 

que los hechos prohibidos y las sanciones aplicables son definidos con 

absoluta precisión y son ampliamente conocidos, se genera un efecto 

disuasivo entre las personas. Es decir, se cumple una función de 

prevención general por que las personas conocen los hechos que no 

están permitidos y los correctivos a los que estarán sujetos en caso de 

incumplimiento. 
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Ahora bien, el principio que comentamos implica que los hechos que son 

susceptibles de sanción, las sanciones y procedimientos aplicables deben ser 

establecidos en el reglamento escolar de forma expresa e inequívoca, con 

absoluta claridad y evitando redacciones generales o ambiguas, pues de lo 

contrario no se estaría respetando plenamente. Estos hechos y sanciones deben 

referirse a todas las situaciones relacionadas con la convivencia escolar, 

inclusive las relaciones en el aula, diferenciándolas según su gravedad. Así 

mismo, debe regularse todos los procedimientos, incluyendo algunas referencias 

a la forma en que se aplica la disciplina en el aula. 

 

Finalmente, debe recordarse que lo referido a las faltas y sanciones graves, así 

como el procedimiento para imponerlas, es materia reservada exclusivamente a 

la ley, reguladas en los artículos 114, 123, 124, 125 y 126 de Ley Orgánica de 

Educación. En otras palabras, estas materias no pueden ser modificadas o 

ampliadas por los reglamentos escolares, pues son asuntos que sólo deben ser 

abordados por la ley. Inclusive, el último aparte del artículo 57 de la LOPNA lo 

prevé textualmente en materia de retiros y expulsiones: 

 

―…El retiro o la expulsión del niño o adolescente de la escuela, plantel o 
instituto de educación solo se impondrá por las causas expresamente 
establecidas en la Ley, mediante el procedimiento administrativo aplicable…‖ 

 

b) Todos los niños y adolescentes deben tener acceso y ser informados 

oportunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes 

Este literal intenta democratizar el conocimiento y el uso de los reglamentos 

disciplinarios, para que se conviertan en una verdadera herramienta pedagógica 

de uso frecuente en los centros educativos, que permita aprender y ganar 

experiencia en el manejo de las normas jurídicas y, con ello, fortalecer la 

formación ciudadana. Recordemos que la primera oportunidad, y tal vez la más 

importante, en que los niños, niñas y adolescentes se relacionan con normas 

jurídicas formales es con el reglamento escolar, por ello la experiencia que 

adquieran va a forjar sus valores y formas de relacionarse en el futuro con la 

Constitución y las leyes.  
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Este literal intenta cambiar esa costumbre típicamente autoritaria de mantener el 

reglamento disciplinario en secreto, muchas veces incluso de los mismos 

educadores y educadoras, para sólo sacarlo a la luz pública cuando es 

necesario utilizarlo para sancionar a un o una estudiante y, esconderlo cuando 

puede poner en duda la pertinencia o legitimidad de una decisión tomada por la 

autoridad escolar.  

 

Es preciso señalar que el literal hace referencia al derecho a tener acceso y a 

ser informados de todo el reglamento escolar y, no simplemente a partes o 

secciones de él. Por lo tanto, esta obligación sólo puede ser cumplida si la 

autoridad escolar pone a disposición de todos los niños, niñas y adolescentes el 

texto completo del mismo. Para ello, pueden desarrollarse distintas estrategias, 

entre ellas: entregar una copia del mismo al momento de la inscripción en el 

centro educativo; conservar varias copias para la consulta de los y las 

estudiantes; fijarlo en una cartelera pública; y, realizar charlas, reuniones o 

asambleas sobre el particular. 

 

c) Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos 

los niños y adolescentes 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 autoridad superior e imparcial 

Este literal sólo recuerda que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

opinar y a ser oídos (artículo 80 de la LOPNA), así como derecho a la defensa y 

al debido proceso (artículo 88 de la LOPNA), que incluye la potestad para apelar 

o impugnar la decisión o sanción ante una autoridad superior o imparcial.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 40 de la CDN, el 

derecho a la defensa y al debido proceso supone, entre otros, el derecho a: 
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 Ser informado oportuna y detalladamente de los hechos que se le imputa 

o acusa de haber realizado. 

 Oponer defensas, argumentos y alegatos, acerca de si es o no 

responsable, o en qué grado se es responsable, del hecho que se le 

imputa o del cual se le acusa. Estas defensas pueden incluir hechos que 

justifiquen la conducta realizada. 

 Presentar todas las pruebas que sean necesarias para demostrar sus 

defensas. 

 Controlar, refutar o cuestionar las pruebas sobre las cuales se pretende 

imponer la sanción correspondiente. 

 Poder impugnar o apelar la decisión definitiva ante una autoridad 

superior. 

 No ser sometido a un nuevo procedimiento por un hecho por el cual ya 

fue juzgado, esto es, que ya ha sido conocido y decidido en otro 

procedimiento previo. 

 

El derecho a opinar y a ser oído es distinto al derecho a la defensa y al debido 

proceso, en tal sentido, el artículo 80 de la LOPNA prevé: 

 

―Artículo 80. Derecho a Opinar y a Ser Oído.  
Todos los niños y adolescentes tienen derecho a: 
 
a) Expresar libremente su opinión en los asuntos en que tengan interés; 
b) Que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su desarrollo. 
Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven los 
niños y adolescentes, entreellos: al ámbito estatal, familiar, comunitario, 
social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreacional. 
Parágrafo Primero: Se garantiza a todos los niños y adolescentes el 
ejercicio personal y directo de este derecho, especialmente en todo 
procedimiento administrativo o judicial que conduzca a una decisión que 
afecte sus derechos, garantías e intereses, sin más limites que los derivados 
de su interés superior. 
Parágrafo Segundo: En los procedimientos administrativos o judiciales, la 
comparecencia del niño o adolescente se realizará de la forma más 
adecuada a su situación personal y desarrollo. En los casos de niños y 
adolescentes con necesidades especiales se debe garantizar la asistencia 
de personas que, por su profesión o relación especial de confianza, puedan 
transmitir objetivamente su opinión. 
Parágrafo Tercero: Cuando el ejercicio personal de este derecho no resulte 
conveniente al interés superior del niño, éste se ejercerá por medio de sus 
padres, representantes o responsables, siempre que no sean parte 
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interesada ni tengan intereses contrapuestos a los del niño o adolescente, o 
a través de otras personas que, por su profesión o relación especial de 
confianza puedan transmitir objetivamente su opinión. 
Parágrafo Cuarto: La opinión del niño o adolescente sólo será vinculante 
cuando la Ley así lo establezca. Nadie puede constreñir a los niños y 
adolescentes a expresar su opinión, especialmente en los procedimientos 
administrativos y judiciales‖ 

 

El derecho a opinar y a ser oído consiste en que la autoridad escolar que conoce 

el procedimiento disciplinario debe solicitar la ―opinión‖ del niño, niña o 

adolescente, esto es, su juicio de valor o criterio personal sobre el asunto que se 

plantea. En otras palabras, no se trata de dar una oportunidad al niño, niña o 

adolescente para que se ―defienda‖ y mucho menos de una especie de 

interrogatorio sobre los hechos, muy por el contrario, se trata de preguntarle de 

forma pedagógica, de indagar y explorar qué piensa acerca de lo sucedido, 

cómo valora su responsabilidad en el hecho y, sobre todo, cómo puede 

corregirse la situación y cuál debería ser la sanción que amerita. Se trata de 

abordar un dialogo positivo en el cual se pueda generar una reflexión conjunta 

que permita que la falta y su sanción se conviertan en un hecho educativo, en 

una oportunidad propicia para el aprendizaje de valores y la formación 

ciudadana.  

 

d) Se prohíben las sanciones corporales, así como las colectivas 

En principio, parecería innecesario que en un artículo dedicado a la disciplina 

escolar se reafirme la prohibición de maltratar a los niños, niñas y adolescentes, 

pues se trata de una regla que ya tiene mucho tiempo en nuestro sistema de 

educación. Inclusive, esto ya se encuentra contemplado en el artículo 32 de la 

LOPNA, el cual indica: 

 

“Artículo 32.- Derecho a la integridad personal.   
Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este 
derecho comprende la integridad física, síquica y moral. 
Parágrafo Primero: Los niños y adolescentes no pueden ser sometidos a 
torturas, ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Parágrafo Segundo: El Estado, la familia y la sociedad deben proteger a 
todos los niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, 
maltrato, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. 
El Estado debe garantizar programas gratuitos de asistencia y atención 
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integral a los niños y adolescentes que hayan sufrido lesiones a su integridad 
personal‖ 

 

Adicionalmente, el artículo 254 de esta Ley establece una sanción penal a 

quienes incurran en cualquier maltrato físico, a saber: 

 

“Artículo 254.- Trato cruel. 
Quien someta a un niño o adolescente bajo su autoridad, guarda o vigilancia a 
trato cruel, mediante vejación física o síquica, será penado con prisión de uno 
a tres años‖ 

 

Sin embargo, a pesar de todo ello, es un hecho cierto que en muchos de los 

centros educativos se sigue empleando el castigo físico como método de 

corrección, es más, en muchas ocasiones los mismos educadores y educadoras, 

así como los y las estudiantes no identifican ciertas prácticas con el maltrato 

físico o las ―sanciones corporales‖, por lo que pasan desapercibidas ante la 

mirada de todos. Pensemos en las planas, que nada tienen de educativo y que 

lo único que generan es dolor en las manos al escribirlas. También en los 

plantones, donde se obliga a niños, niñas y adolescentes a permanecer de pie, o 

en los ejercicios que ordenan como sanciones los profesores y profesoras de 

educación física. En todos estos casos, el dolor, el sufrimiento y el cansancio 

físico forman parte de la supuesta corrección.  

 

Por este motivo, es que el artículo 57 de la LOPNA vuelve a subrayar, a insistir, 

a repetir con fines claramente educativos, que no puede haber educación con 

maltrato, que no se puede formar para la democracia y los derechos humanos 

usando el castigo físico como método de enseñanza. 

 

Ahora bien, el literal d) del artículo 57 de la LOPNA también prohíbe las 

sanciones ―colectivas‖, es decir, cuando se aplica una sanción a todos los y las 

estudiantes, castigando a justos por pecadores. En estos casos, se impone las 

correcciones sin determinar exactamente quién o quiénes han incumplido las 

normas, aplicándolas al todo el grupo de estudiantes, inclusive a aquellos y 

aquellas que no incurrieron en la falta. Esto suele ocurrir cuando las autoridades 
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escolares no pueden encontrar a los y las responsables del hecho, ante lo cual 

responden sancionando injustamente al conjunto de los niños, niñas y 

adolescentes. Este tipo de acciones violan un derecho fundamental: el principio 

de inocencia, según el cual ninguna persona puede ser sancionada si no existe 

plena prueba de haber cometido el hecho que se le imputa o acusa, reconocido 

en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 

artículo 40 de la CDN. En este sentido, es importante recordar que sobre este 

principios se construye nuestro Estado Democrático y Social de Derecho y de 

Justicia, así como todo nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Adicionalmente, debe señalarse que las sanciones colectivas no cumplen con la 

finalidad pedagógica de la disciplina escolar. En primer lugar, por que tal y como 

se acaba de señalar, implican una violación a un derecho humano, y no se 

puede formar a los y las estudiantes para la libertad, la democracia y la 

solidaridad sobre la base de métodos violatorios de su propia dignidad. En 

segundo lugar, por que este tipo de sanciones son lesivas para los niños, niñas y 

adolescentes que acataron las normas y son inocentes de lo ocurrido, lo que 

además de constituir una gran injusticia, puede generar una tendencia a 

incumplirlas en el futuro, ya que el mensaje que se trasmite es que da lo mismo 

cumplir que incumplir el reglamento escolar, por que al final de cuentas en 

ambos casos son sancionados por igual. Por estas razones, es preferible no 

sancionar un hecho por que no se puede determinar quién es la persona 

responsable, que sancionar injustamente a un inocente.  

 

e) Se prohíbe las sanciones por causa de embarazo de una niña o 

adolescente 

Las sanciones ―por causa de embarazo‖ constituyen uno de los actos 

discriminatorios más graves que violan el derecho a la igualdad, contemplado en 

el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 

artículo 2 de la CDN y el artículo 3 de la LOPNA. Pero además supone aplicar 

una sanción lesiva a unas personas que requieren por su condición mayor 

protección que el resto de los niños, niñas y adolescentes. Precisamente ante 
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estos casos la reacción más apropiada, desde el punto de vista jurídico y 

educativo, es adoptar medidas de apoyo, orientación y acompañamiento, antes 

que estigmatizar y excluir a quienes se encuentran en esta situación. 

 

En cualquier caso, es menester señalar que esta prohibición protege tanto a las 

niñas y adolescentes que han quedado embarazadas, como a los niños y 

adolescentes a quienes muchas veces no se les exige su responsabilidad. 

 

f) El retiro o la expulsión del niño o adolescente sólo se impondrá por las 

causas expresamente establecidas en la Ley, mediante el procedimiento 

administrativo aplicable 

El último aparte del artículo 57 de la LOPNA establece a texto expreso que: 

 

―El retiro o la expulsión del niño o adolescente de la escuela, plantel o 
instituto de educación sólo se impondrá por las causas expresamente 
establecidas en la Ley, mediante el procedimiento administrativo aplicable. 
Los niños y adolescentes tienen derecho a ser reinscritos en la escuela, 
plantel o instituto donde reciben educación, salvo durante el tiempo que 
hayan sido sancionados con expulsión‖ 

 

Esto significa que sólo mediante ley se pueden establecer sanciones de 

expulsión o retiro del centro educativo a los y las estudiantes, así como el 

procedimiento administrativo aplicable. De manera que es ilegal y violatorio de 

los derechos humanos y garantías de los niños, niñas y adolescentes que los 

reglamentos escolares y disciplinarios regulen esta materia, pues se trata de un 

asunto de estricta reserva legal. Es importante señalar que esta prohibición se 

extiende a cualquier tipo de retiro, expulsión, suspensión o prohibición de 

ingreso al centro educativo, independientemente de su duración o de la forma en 

que se le llame. 

 

En nuestro país, las sanciones de retiro o expulsión de los y las estudiantes se 

encuentran previstas expresamente en los artículos 123 y 124 de la Ley 

Orgánica de Educación, los cuales disponen: 
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“Artículo 123. 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 comunidad 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.  
 
Artículo 124. Las faltas a que se refiere el artículo anterior serán 
sancionadas, según su gravedad, 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‖  

 

El procedimiento administrativo aplicable es el previsto en la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos, con las disposiciones especiales contenidas en 

el artículo 57 de la LOPNA, así como de los artículos 114, 125 y 126 de la Ley 

Orgánica de Educación, los cuales establecen: 

 

―Artículo 114. Para la averiguación y determinación de las faltas cometidas 
por las personas a que se refiere esta ley y a los fines de la decisión 
correspondiente, la autoridad educativa competente instruirá el expediente 
respectivo, en el que hará constar todas las circunstancias y pruebas que 
permitan la formación de un concepto preciso de la naturaleza del hecho. 
Todo afectado tiene derecho a ser oído y a ejercer plenamente su defensa 
conforme a las disposiciones legales. 
 
Artículo 125. La pena de expulsión aplicada a los alumnos de planteles 
privados podrá ser objeto de recursos por ante el Ministro de Educación. 
 
Artículo 126. 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 para ante el Ministro de Educación‖ 

 

Finalmente, es menester señalar que una vez cumplida la sanción de retiro o 

expulsión, esto es, después que los y las estudiantes han asumido la 

responsabilidad y las consecuencias de la conducta en que incurrieron, tienen 

derecho a ser reinscritos en el mismo centro educativo en el que fueron 

sancionados. En palabras más sencillas, la sanción no es perpetua o para 

siempre. 
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LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL RETIRO DE 
ESTUDIANTES. 
 

Jorge Luis Suárez M.26 
 
Introducción 

Me corresponde desarrollar un tema que en la práctica ha tenido muchos 

problemas creados, no por su dificultad, sino por la falta de conciencia que 

muchos funcionarios públicos, concretamente los docentes y quienes ejercen 

funciones directivas en las escuelas tienen sobre los procedimientos 

administrativos27. Se trata de abordar en esta ponencia lo que debe hacerse en 

esta materia, cuando se trata de los retiros de estudiantes, casos en los cuales 

se actúa con mucha ligereza y superficialidad, pese a que se trata de una de las 

actuaciones públicas más importantes en la vida de los ciudadanos. 

 

Antes de entrar en los detalles de lo que debe hacerse en materia de 

procedimientos administrativos para el retiro de los estudiantes, es preciso 

aclarar qué son en general los procedimientos administrativos y para qué 

existen, porque la no comprensión de este aspecto tan elemental es donde ha 

residido la gran falla en su aplicación. Cuando hacemos algo simplemente 

porque nos lo impone la norma, sólo por obligación y no porque realmente 

estamos conscientes de que es útil, normalmente buscamos eludirlo y no 

cumplirlo. Por eso, debemos comenzar en esta ponencia por explicar este 

básico aspecto. 

 

1. Los procedimientos administrativos: ¿para qué existen? 

                                                 
26

 Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Comunitario, Universidad Complutense de Madrid. 
Abogado y Especialista en Derecho Administrativo, Universidad Católica Andrés Bello. Profesor 
Asociado de Derecho Administrativo, Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Instructor de 
Derecho Administrativo, Universidad Central de Venezuela. ExConsultor Jurídico del Ministerio 
de Educación (1994-1995). 
 
27

 Sobre los procedimientos administrativos, en especial los establecidos en la LOPNA, puede 
verse SUÁREZ MEJÍAS, Jorge Luis, ―Algunas cuestiones sobre los procedimientos 
administrativos de medidas de protección de lo LOPNA‖, Quinto Año de Vigencia de la Ley 
Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente-6tas. Jornadas de la LOPNA, Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas, 2005, pp. 423-447.   
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Las Administraciones Públicas y en general todas las estructuras públicas que 

ejercen funciones de interés general, como son, por ejemplo, las instituciones 

educativas, inclusive las de índole privada, necesitan para decidir sobre los 

aspectos fundamentales que les hicieron nacer de mecanismos que reduzcan 

las posibilidades de equivocarse y que les permitan acercarse a la verdad del 

asunto que estén conociendo, para con ello decidir mejor y evitar los daños a la 

propia administración o a sus destinatarios. 

 

Es por esta razón que se originan los procedimientos administrativos. No para 

que se conviertan en fines en sí mismos, pasando a un segundo plano la 

decisión a adoptar, sino todo lo contrario, deben ser simplemente las formas 

para la actuación, que permitan que la decisión sea la mejor y la más efectiva. 

Son las herramientas de las que se valen las administraciones para formar su 

decisión, de manera que no se hagan cuando ya la decisión está adoptada sino 

precisamente, al contrario, para llegar a esta. 

 

Y es que hasta en nuestras vidas personales, cuando decidimos algo que se 

relaciona con nuestros semejantes tomando en cuenta una sola versión -la 

nuestra-, sin tomar en cuenta otras que pudieran darnos luces sobre cierto 

asunto, las probabilidades de equivocación y de injusticias son enormes y sin 

llegar a la exageración de tener que hacer procedimientos administrativos, sí 

debemos, cuando nos toca decidir algo relacionado con nuestros familiares, 

amigos, parejas y demás seres humanos que rodean nuestras vidas, escuchar y 

oír sus versiones, para así acercarnos más a la verdad, no causar daños y sobre 

todo las injusticias. 

 

Es, precisamente, lo que los procedimientos administrativos tratan de lograr, 

sobre todo en una función como la administrativa, en la que las decisiones 

deben ser rápidas porque deben adoptarse sobre la marcha para resolver los 
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problemas de la gente28, justamente para lo que las administraciones han sido 

creadas, pero, al mismo tiempo, deben ser decisiones efectivas, responsables y 

justas, lo más cercanas a la verdad. Cada decisión administrativa, a diferencia 

de las que tomamos en nuestra vida personal, tienen una trascendencia social 

enorme, motivo por el cual deben ser canalizadas a través de mecanismos que 

aclaren el panorama frente a la sucesión de ciertos hechos, en donde en 

principio no se sabe qué hacer, ni qué es lo más efectivo para solucionar los 

problemas que se presentan o para sancionar ciertas conductas que la ley 

penaliza, para que solamente las administraciones actúen cuando quede claro 

que los hechos realmente coinciden con un aspecto legal previamente 

establecido. De otra forma, sin procedimiento, la actuación administrativa no 

podrá producirse, aunque haya habido hechos que parecían apuntar hacia 

determinado acto administrativo. 

 

Y es que, ciertamente, los procedimientos administrativos, no solamente 

permiten a los ciudadanos defenderse frente a determinadas imputaciones de la 

Administración Pública, que parecen encajar en una norma legal y en unas 

consecuencias jurídicas determinadas, sino que son los mecanismos que 

permiten formar la decisión administrativa de manera más cónsona con la 

realidad y no para darle simplemente apariencia de legalidad a algo previamente 

decidido. 

 

                                                 
28

 Otro principio fundamental que rige los procedimientos administrativos públicos es el contenido 
en el artículo 30 de la LOPA según el cual ―la actividad administrativa se desarrollará con arreglo 
a principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad‖. Agrega este artículo que ―las 
autoridades superiores de cada organismo velarán por el cumplimiento de estos preceptos 
cuando deban resolver cuestiones relativas a normas de procedimiento‖. Es decir, los 
procedimientos administrativos deben cumplirse de manera tal que se hagan las actuaciones 
rápidamente, sin exigirse el cumplimiento de formalidades innecesarias, para decidir mejor y de 
una manera objetiva e imparcial. Este principio se manifiesta en la LOPA con la posibilidad de 
uniformar en lo posible la actividad administrativa en el sentido de poder diseñarse formatos para 
que los ciudadanos hagan sus solicitudes y para sustanciar el procedimiento (arts. 32 y 35 
LOPA), que haya un solo expediente para cada asunto aunque tengan que intervenir varios 
organismos (art. 31 LOPA), la acumulación de varios expedientes relacionados para evitar 
decisiones contradictorias (art. 52 LOPA), la solicitud directa a las autoridades y no al ciudadano 
de documentos necesarios para resolver  un asunto (art. 53 LOPA), entre otras manifestaciones. 
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Por lo anterior, es muy importante, primero que nada, que quienes tengan que 

hacer el procedimiento administrativo tengan conciencia de que el mismo es 

inmensamente útil, que no es simplemente una mera imposición constitucional y 

legal para salvaguardar el derecho de defensa del posible afectado por la 

decisión, sino que el funcionario público debe tener el convencimiento de que el 

procedimiento es positivo, que le va a permitir conocer la verdad mejor y que la 

decisión no va a ser producto de una sola versión, de sus bajas pasiones y con 

ello el gran riesgo de causar daños a otras personas, que según la Constitución 

(art. 25) deberá indemnizar personalmente de llegar a producirse por su falta29. 

 

Por esta razón, por lo menos a nivel administrativo, los procedimientos tienen 

que tener ciertas características que los hagan viables, deben ser manejados 

con principios especiales para que no se conviertan en obstáculos para decidir, 

sino todo lo contrario, deben facilitar la actuación administrativa, de manera que 

su cumplimiento no genere perjuicios sino beneficios al ciudadano y a la 

Administración Pública. A estos aspectos especiales de los procedimientos nos 

vamos a ocupar de seguidas.  

 

2. La “informal formalidad” de los procedimientos administrativos: su 

diferencia de los procesos judiciales. 

El primer gran problema que se detecta en el manejo de los procedimientos 

administrativos no es atribuible a la existencia de éstos, que pudiera hacer 

pensar a algunos que son negativos per se, sino a la actitud que asumen los 

funcionarios públicos durante su realización.  

 

Luego que durante muchos años los funcionarios públicos no realizaban 

procedimientos administrativos para decidir sino que adoptaban sus actos 

directamente, como vías de hecho prácticamente y en eso consistía para 

                                                 
29

 Artículo 25 Constitución venezolana: ―Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que 
viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los 
funcionarios públicos y las funcionarias públicas que lo ordenen y ejecuten incurren en 
responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa 
órdenes superiores‖ 
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muchos el ejercicio del Poder Público, lo cual lamentablemente todavía ocurre 

pero en menor medida, luego se pasó al otro extremo cuando, con la aparición 

de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) en 1981, la 

actitud del funcionario cambió para colocarse en una actitud rígida y 

extremadamente formal en el manejo de los mismos, entendiendo sus normas 

de manera muy literal, convirtiéndose así tales procedimientos, en lugar de 

facilitadores de la decisión, en obstáculos muchas veces insalvables para las 

actuaciones administrativas. 

 

Así, a partir de 1981, muchos funcionarios administrativos comenzaron a 

comportarse como jueces, como si estuvieran juzgando y no administrando, lo 

que no permitía solucionar los problemas para los que fueron creados. 

Asumieron en muchos casos actitudes demasiado cerradas y negativas, lo que 

impedía en muchísimas situaciones tomar decisiones e inclusive a los 

ciudadanos ejercer sus derechos. 

 

Realmente, ni una ni otra actitud son correctas. Los procedimientos 

administrativos no pueden convertirse en fines en sí mismos, no pueden dar a 

lugar a posiciones que impidan a la Administración decidir ni a los ciudadanos 

ejercer sus derechos. Los funcionarios públicos no deben adoptar una posición 

extremadamente inflexible, justificándose en el orden y la organización mínima 

que debe haber en una estructura administrativa. No deben comportarse como 

jueces, que ya en este ámbito se critica la extrema rigidez que ha venido 

imperando en esta función, pese a que se trata de una que, ciertamente, debe 

ejercerse con formalidades mayores a las administrativas porque tiene fines 

distintos, que no implican el día a día del Estado como estas últimas sino que 

tienen un timing más lento porque tienen que decidir en una controversia, con 

calma y cordura como dijera un exPresidente venezolano, quién tiene la razón, 

sin tener necesariamente que tener, como en la función administrativa, una 

actitud proactiva y  de solución de problemas rutinarios sobre la marcha, de 

interés general. El juez no está hecho para ello sino para tomarse más 

calmadamente su tiempo para decidir en cada caso, aunque a veces se incurre 
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en exageraciones, lo cual se trata de compensar o corregir a través de 

mecanismos judiciales especiales como las medidas cautelares y los amparos 

constitucionales, que sí permiten decisiones más rápidas por parte de los 

mismos jueces. 

 

Tampoco estamos diciendo que los procedimientos administrativos deben ser 

asumidos sin las rigideces excesivas del proceso judicial ni deben ser 

convertidos en formalidades obstaculizantes o deben considerarse que están allí 

simbólicamente como un saludo a la bandera. De ninguna manera. Los 

procedimientos administrativos, si bien constituyen una formalidad que, en 

principio, como tales deben ser cumplidos y realizados, ello debe hacerse de 

una manera que no impida a la Administración actuar y siempre respetando los 

derechos de los ciudadanos.  

 

A esto nos referimos cuando hablamos del principio de procedimiento 

administrativo denominado de la ―informalidad de las formalidades‖. Según este 

principio, los procedimientos administrativos establecidos deben interpretarse 

con flexibilidad, en el buen sentido del término, como un camino a seguir, como 

una herramienta para adoptar decisiones, como un canal de actuación que 

busca un mínimo de orden y organización, de forma que, si bien es deseable 

que se cumplan tal como están previstos en la letra de la ley, sin embargo, al ser 

las Administraciones Públicas tan grandes, constituidas por muchísimos 

funcionarios que, como seres humanos que son, se equivocan regularmente y 

que además tienen a su cargo muchas obligaciones y decisiones que deben 

adoptar diariamente sobre la marcha, de forma rápida y efectiva, es imposible 

que se pretenda que todas sus actuaciones sean perfectas. En el ejercicio de la 

función administrativa se debe ser más tolerante con los errores porque, de otra 

manera, se afectaría a la larga al interés general ya que la Administración 

Pública no podría actuar jamás ni solucionar los problemas para lo que fue 

creada. No se puede ser tan exquisito con los detalles jurídicos en los actos 

administrativos y sus procedimientos porque se corre el riesgo de que las 

Administraciones se entraben y colapsen.  
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Efectivamente, en materia procedimental administrativa la perfección no puede 

existir, de manera que cuando la actividad administrativa incurre en algunas 

irregularidades de este tipo o se requiera hacer algunas flexibilidades para 

cumplir con su deber, ellas pueden aceptarse, siempre que ello no dé lugar a 

actos distintos a los que se hubieran adoptado si el procedimiento se hubiere 

cumplido en sus términos literales, cuando con esto no se violen los derechos de 

los ciudadanos, especialmente el derecho a la defensa, ni tales defectos den 

lugar a decisiones distintas. 

 

En cambio, decir esto último en un proceso judicial es un contrasentido y es 

inconveniente. Ello porque este tipo de procesos tiene finalidades muy diferentes 

a los procedimientos administrativos. Cuando nos toca explicar este tema en los 

distintos ámbitos en que nos corresponde desenvolvernos, le resulta chocante a 

las personas, normalmente acostumbradas a los juicios ―judiciales‖, rígidos y 

formales, con toga y birrete, una aseveración como ésta porque les parece 

improcedente. Para la mayoría de las personas los procedimientos 

administrativos por esencia deben ser cumplidos al pie de la letra y sus 

irregularidades deben generar siempre la reposición del mismo o la anulación de 

los actos adoptados.  

 

La verdad es que en el ámbito administrativo público no es siempre esta última 

la consecuencia de las irregularidades sino sólo en casos extremos porque, 

además de que en el Derecho Administrativo impera el principio de la 

conservación de los actos o la estabilidad de los mismos en lo posible, lo que 

importa con los procedimientos administrativos es su finalidad, es decir, permitir 

la actuación administrativa, al ser solamente canales, herramientas o 

mecanismos a través de los cuales la Administración decide, de manera que, en 

algunas circunstancias, sea por desconocimiento o porque se requiere de una 

decisión rápida, o más justificado aún, porque se desea conocer la ―verdad 

verdadera‖ del asunto para decidir mejor, se pueden realizar tales 
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procedimientos de una manera que no es totalmente exacta a lo que dice la ley y 

sin embargo, son válidos. 

 

Así las cosas, los procedimientos administrativos tienen como finalidad, además 

de dar el derecho de defensa a los particulares afectados por una probable 

decisión administrativa, aproximarse lo más posible la ―verdad verdadera‖ del 

asunto, de manera que la Administración pueda conocer mejor en detalle la 

situación que esté averiguando y con ello determinar si actúa o no, de acuerdo 

con los parámetros que le da la ley y así no decidir con una posición prejuiciada 

o con una sola versión de los hechos, que la experiencia dice que cuando se 

actúa así, la ―verdad verdadera‖ no es la que sale a flote  sino que es una 

versión muy subjetiva la que se conoce. No solamente hay que realizar los 

procedimientos administrativos porque la Constitución así lo exige (art. 49) sino 

porque es la herramienta que tiene al alcance la Administración para 

aproximarse a los detalles del asunto, para así decidir mejor y no equivocarse, 

de manera de no incurrir en responsabilidad patrimonial, ya sea la propia 

Administración (art. 140 Constitución30) o sus funcionarios (art. 25 Constitución) 

 

3. La importancia de los procedimientos administrativos para la validez de 

los actos adoptados 

Todo lo que acabamos de decir en el aparte anterior no es producto de una 

simple consideración personal de quien suscribe este artículo. Antes de la 

aparición de la LOPA, la doctrina y la jurisprudencia administrativas habían 

venido elaborando desde hace muchos años toda una concepción particular de 

los aspectos procedimentales en Derecho Administrativo. El hecho es que la 

LOPA ahora considera como motivo de nulidad absoluta de un acto 

administrativo (art. 19), que pudiera ser el acto de retiro de un estudiante de una 

escuela, en lo que se refiere a los aspectos procedimentales, a la ―prescindencia 

total y absoluta del procedimiento legalmente establecido‖ y la jurisprudencia ha 

                                                 
30

 Artículo 140 Constitución venezolana: ―El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión 
sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública‖ 
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incorporado también como nulidad absoluta la concepción de las llamadas 

―irregularidades trascendentales‖, es decir, los vicios procedimentales que hayan 

causado un cambio en los actos producidos o que hayan violado los derechos 

constitucionales ciudadanos (derecho a la defensa o al debido proceso). Es 

decir, cuando tales irregularidades no son relevantes, éstas no serán suficientes 

para producir la nulidad absoluta de un acto administrativo, ni siquiera la nulidad 

relativa (art. 20 LOPA) 

 

Ciertamente, la LOPA venezolana cuando enumera los supuestos de nulidad 

absoluta de los actos administrativos en su artículo 19, sólo considera como tal, 

en lo referente a los procedimientos, cuando haya ―prescindencia total y absoluta 

del procedimiento legalmente establecido‖, en donde las simples irregularidades 

procedimentales que no tengan esta magnitud, en principio no producen la 

nulidad absoluta del acto administrativo sino su nulidad relativa, de acuerdo al 

artículo 20 ejusdem. No obstante, la jurisprudencia venezolana ha dicho 

reiteradamente que si una irregularidad procedimental, aunque no pueda ser 

considerada como ―prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente 

establecido‖, es trascendental o relevante en el sentido de producir un acto 

distinto al que se hubiera adoptado en circunstancias normales, esto es, que 

haya incumplido aspectos esenciales del procedimiento como llaman a esto 

otras legislaciones, o cuando haya violado el derecho de defensa de un 

ciudadano interesado, tal defecto puede considerarse también como motivo de 

nulidad absoluta, aunque expresamente el artículo 19 LOPA no lo dice. 

 

Así las cosas, para determinar la importancia de una irregularidad procedimental 

y su incidencia en el acto administrativo adoptado hay que ver cada caso, de 

manera que dependiendo de la gravedad del vicio existente, así será la nulidad 

que se pueda establecer, como también la existencia de mínimas irregularidades 

procedimentales no necesariamente producen la nulidad del acto producido. 

En todo caso, es importante mencionar que una de las causas por las que 

normalmente se producen las declaraciones de nulidad de actos administrativos 

sancionatorios, muy similares a los que dan lugar al presente trabajo, como 
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podría ser la destitución de un funcionario público, es precisamente las grandes 

y relevantes fallas de los procedimientos administrativos realizados para 

adoptarlos, que muchas veces se hacen pero se hacen mal, lo que ocasiona, 

indefectiblemente, aunque en el fondo había razones para destituir, la 

declaratoria de nulidad del acto de destitución, la consecuente orden de 

reincorporación del funcionario a un cargo igual o superior al que ejercía al 

momento de dictarse el mismo y con ello la declaratoria de responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública autora del acto, lo que es lo mismo a 

decir el obligatorio pago de los sueldos dejados de percibir al funcionario como 

indemnización, luego de varios años de litigio y adaptando esta cantidad a las 

nuevas realidades económicas del momento de la sentencia. 

 

Igualmente, el artículo 90 de la LOPA dispone que el órgano competente para 

decidir el recurso de reconsideración o el jerárquico ―podrá confirmar, modificar o 

revocar el acto impugnado, así como ordenar la reposición en casos de vicios en 

el procedimiento, sin perjuicio de la facultad de la administración de convalidar 

los actos anulables‖ 

 

Como puede verse, no son irrelevantes las consecuencias jurídicas y 

económicas del incumplimiento del procedimiento administrativo legalmente 

establecido para adoptar un acto de esta naturaleza y por supuesto serán 

mayores tales consecuencias si el procedimiento no se hace de manera total y 

absoluta. 

 

4. El principio inquisitivo o de oficialidad de los procedimientos 

administrativos 

Como hemos dicho, es normal encontrarse en la sustanciación de los 

procedimientos administrativos a funcionarios públicos que se comportan como 

jueces, en el sentido de que si no hay una solicitud por escrito de los 

interesados, equivalente a la demanda judicial, no actúan, ignorando que en este 

tipo de procedimientos se impone el interés general sobre los intereses 

individuales que pudiera haber, por lo que el funcionario público competente está 
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obligado a actuar cuando determinadas circunstancias de hecho establecidas en 

la ley se produzcan, sin necesidad de que se lo pidan los interesados y esto no 

solamente para iniciar los procedimientos administrativos sino también para 

sustanciarlos, continuarlos y decidirlos o terminarlos. 

 

Todo ello ocurre porque los procedimientos administrativos por naturaleza son 

regidos por un principio muy importante como es el de la oficialidad, que significa 

que el procedimiento administrativo es inquisitivo y el órgano administrativo no 

depende para la realización de sus actividades o el cumplimiento de sus 

atribuciones del impulso de los interesados, sino que tal impulso es su 

responsabilidad (art. 53 LOPA31) y en general, puede ordenar por su propia 

decisión la realización de gestiones o averiguaciones necesarias para el 

conocimiento de la verdad del asunto, aún cuando los supuestos interesados no 

hayan manifestado nada al respecto o que manifestándose, luego desaparezcan 

del procedimiento o no actúen. 

 

Una manifestación de este principio en la LOPNA, para no mencionar sólo a la 

LOPA, se encuentra en el artículo 291, único aparte, cuando dice expresamente 

que ―[e]n los casos en que el órgano administrativo competente tenga 

conocimiento de una situación o hecho que amerite la apertura de uno o varios 

de los procedimientos administrativos a que se refiere este capítulo, debe iniciar 

y tramitar dicho proceso de oficio, sin necesidad de impulso procesal de persona 

interesada‖ 

 

Así, luego de tener conocimiento un órgano administrativo, como pudiera ser la 

autoridad directiva de una escuela, de un asunto en el que pudiera ser 

procedente su actuación, de acuerdo con las competencias establecidas en la 

ley aplicable, aquél puede dar inicio al procedimiento administrativo respectivo 

sin tener que esperar la solicitud de un interesado y puede abrirlo por simple 

                                                 
31

 Art. 53 LOPA: ―La administración, de oficio o a instancia del interesado, cumplirá todas las 
actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que deba decidir, siendo de su 
responsabilidad impulsar el procedimiento en todos sus trámites‖ 
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denuncia de alguien, interesado o no, o por tener conocimiento del hecho a 

través de cualquier medio (llamada, anónimo, rumores de pasillo, etc.), sin 

necesidad de una formalidad parecida a una demanda o solicitud expresa y 

escrita como sucede en el ámbito judicial. En los tribunales ocurre lo contrario, 

es decir, un juez no actúa sin un libelo previo, por lo que es un gran error que los 

funcionarios administrativos actúen como jueces cuando en realidad no manejan 

juicios ni son parte del Poder Judicial y con ello afectan el interés general y 

entorpecen la función administrativa. 

 

Ahora bien, una vez abierto el procedimiento administrativo, el principio de 

oficialidad no queda agotado. Todo lo contrario, siempre está presente durante 

el mismo al prevalecer el interés general, por lo que, independientemente de lo 

que hagan los interesados y aún no haciendo nada o no manifestándose en el 

procedimiento, éste tiene que seguir adelante por el impulso que le debe dar la 

propia Administración como lo ordena la LOPA. Así, una vez que se ordena la 

apertura del expediente, el órgano administrativo, por su propia decisión y sin 

que lo soliciten los interesados, debe constatar la situación, escuchar a los 

involucrados y si la urgencia del caso lo requiere,  dictar las medidas 

provisionales de carácter inmediato que sean necesarias cuando la ley especial 

así lo permita, tal como hace la LOPNA en el caso de las medidas de protección 

(art. 296) para salvaguardar derechos amenazados que de otra manera no 

pudieran protegerse o estén en riesgo si se espera la decisión definitiva. 

 

Asimismo, si bien es cierto que los órganos administrativos deben notificar a los 

posibles afectados de los procedimientos que abran y en general emplazar a los 

interesados en los mismos, su ausencia no debe impedir la realización del 

procedimiento y éste debe realizarse o continuar aunque aquéllos desistan o no 

actúen. 

 

Otra manifestación del principio de oficialidad es cuando se establece, tanto en 

la LOPA como en la LOPNA (arts. 292-298 y 65-66, respectivamente) que, así el 

procedimiento se haya iniciado por instancia de interesada, que es la forma más 
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―privada‖ de iniciarlo, equivalente a una demanda judicial, si luego aquélla 

desiste del mismo o, lo que es lo mismo, expresamente manifiesta su desinterés 

en que continúe o no actúa en un plazo estipulado, ello no necesariamente 

paraliza o acaba con el procedimiento porque, si a juicio de la Administración 

existen razones suficientes para continuarlo, esto debe hacerse. Normalmente, 

en la vía judicial, el desistimiento o la perención acaban con el juicio. 

 

Como puede verse, la actitud de los funcionarios públicos cuando llevan 

adelante un procedimiento administrativo no puede ser igual a la de los jueces 

porque éstos, al tener que manejar un juicio y no realizar función administrativa 

como aquéllos, se deben comportar de una manera muy rígida y formal, en 

donde cada paso está establecido en la norma y al estar en una situación de 

tercero imparcial, objetivo y desinteresado en la relación procesal, actuando por 

solicitud de una de las partes, sólo excepcionalmente pueden realizar 

actuaciones de oficio, únicamente cuando el orden público y la necesaria 

claridad del asunto así lo recomienda, teniendo cuidado de no sustituir faltas 

probatorias de una de las partes que lo hagan incurrir subjetividad y con ello la 

posible recusación. 

 

El juez generalmente decide de acuerdo a lo alegado y probado en autos y sólo 

excepcionalmente de oficio ordena la evacuación de pruebas que no hayan sido 

promovidas por las partes, pero, en cambio, en los procedimientos 

administrativos, el funcionario debe resolver todos los asuntos que se sometan a 

su consideración dentro del ámbito de su competencia ―aunque no hayan sido 

alegados por los interesados‖ (art. 89 LOPA). 

Es decir, en los procedimientos administrativos pueden suceder cosas distintas a 

los procesos judiciales. Como los funcionarios administrativos no son jueces y lo 

que hacen no son juicios sino procedimientos administrativos para velar por el 

interés general, no pueden ser terceros desinteresados en lo que se discute en 

los mismos, aunque sí deben ser imparciales desde el punto de vista personal 

respecto al caso que conozcan.  
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Ahora bien, como los funcionarios administrativos lo que dictan son actos 

administrativos y no sentencias, tienen más flexibilidades en su actuación. Como 

la finalidad de sus actuaciones no es decir quién tiene la razón sino velar por el 

interés general, puede ordenar y llevar adelante actuaciones que, siempre que 

busque salvaguardar este interés y determinar la verdad ―verdadera‖ del asunto, 

puede hacerlas sin necesidad de que se lo pidan los interesados. 

 

Claro está, tampoco quiere decir esto que los funcionarios públicos van a 

realizar sus actividades haciendo caso omiso de las normas procedimentales 

establecidas en la ley. Lo que queremos decir es que la actitud y la forma de 

interpretar las regulaciones de los procedimientos administrativos debe ser 

distinta porque tienen diferentes finalidades y hay que evitar que éstos se 

conviertan en fines en sí mismos, como ha venido ocurriendo con las normas 

procesales, lo cual también se ha tratado de mejorar para cumplan los objetivos 

para los que fueron creadas32. 

 

Por ejemplo, a nivel judicial, los lapsos para actuar en los procesos son 

estrictamente preclusivos. En cambio, en los procedimientos administrativos los 

lapsos no tienen esta naturaleza, por lo que, si bien los lapsos deben cumplirse, 

se pueden permitir ciertas actuaciones fuera de ellos si con esto se puede 

conocer mejor la verdad del asunto, sin afectar los derechos constitucionales de 

los ciudadanos interesados o afectados, o lo que es lo mismo, cuando ello 

ocurra, debe dársele a los interesados la oportunidad de conocer tal actuación y 

permitir defenderse de la misma si es el caso. 

 

Por otro lado, además de la naturaleza en sí mismas de las funciones ejercidas 

por cada tipo de funcionarios, no podemos comparar nunca la conformación, 

funcionamiento y fines del aparato administrativo del Estado con el del Poder 

                                                 
32

 En efecto, la Constitución ya ha establecido que el derecho a la tutela judicial efectiva no 
puede verse afectado por formalidades no esenciales, un poco para reducir el excesivo peso que 
tienen las formalidades en los procesos judiciales (art. 26), que de manera exagerada 
provocaban la negación de la justicia en muchos casos. Mucho menos debe aceptarse tal peso 
en los procedimientos administrativos, que por esencia, aunque formales, son a la vez flexibles, 
para que pueda cumplir la Administración con su deber. 
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Judicial. En éste, el control que puede ejercer un juez sobre los procesos es más 

directo, fuerte e inmediato, comparado con el que el que puede realizar la 

Administración sobre los procedimientos administrativos, que además deben 

realizarse más rápidamente y con mayor eficiencia. Es decir, son realidades 

totalmente diferentes y que jamás pueden asimilarse. 

 

5. Los procedimientos administrativos para el retiro de estudiantes 

Entremos, ahora sí, en el objeto principal de esta ponencia como es lo 

relacionado a los procedimientos administrativos para el retiro de estudiantes.  

 

Lo primero que hay que decir en este tema es que debemos asumir que la 

actividad educativa es de interés general, sea quien sea el que la realice y es 

una de las tantas actividades administrativas del Estado venezolano, la cual 

lleva a cabo a través de una estructura creada para ello, tanto a nivel nacional, 

estadal y municipal. Es decir, las escuelas y establecimientos educativos 

públicos en general son parte de la Administración Pública venezolana y sus 

trabajadores, salvo los obreros, son funcionarios públicos. Por esto, durante la 

ejecución de la actividad educativa se pueden generar actos administrativos, 

unos de los cuales son los que deciden el retiro de estudiantes de un 

establecimiento educativo.  

 

Como consecuencia de lo anterior, para decidir algo en el sentido apuntado, sea 

afirmativa o negativa la actuación, deben canalizarse tales decisiones a través 

de procedimientos administrativos públicos. Esto también es aplicable a las 

instituciones educativas privadas, no porque éstas sean parte de la 

Administración Pública venezolana, sino porque sus actividades, las educativas, 

se consideran de interés público y en ellas se ejercen facultades legales, que no 

son producto de simples actividades particulares regidas por el derecho privado. 

Si bien es cierto que los particulares propietarios de colegios privados ejercen 

una actividad que les permite la Constitución realizar con entera libertad, aunque 

bajo el control del Estado (art. 106 Constitución) y ésta no es una actividad 

reservada al Poder Público, esto no quiere decir que en su realización todo se 
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rija por el derecho privado sino que el derecho público también regula sus 

actividades, similar a como pasa con las universidades privadas, de cuya 

aplicación es de donde pueden generarse acto asimilables a los administrativos 

públicos. Por esto, cuando los colegios privados realizan actividades educativas, 

por la trascendencia social e interés general que éstas tienen, que además 

pueden afectar derechos particulares, todos los actos relacionados con éstas 

deben someterse a procedimientos administrativos públicos y tales actuaciones 

se consideran como actos administrativos, llamados en este ámbito privado 

―actos de autoridad‖33. 

 

Así las cosas, debemos referirnos a la segunda cuestión en importancia en este 

tema: el tipo de procedimientos administrativos deben aplicarse para decidir el 

retiro de un estudiante de un establecimiento educativo. Al respecto debemos 

mencionar lo que dice la Ley Orgánica de Educación (LOE) sobre esto. En 

primer lugar, hay que decir que solamente por las causales allí establecidas, 

concretamente en su artículo 123, puede retirarse coactivamente a un estudiante 

de una escuela, sea ésta del tipo que sea (nacional, estadal y municipal), pública 

o privada. Estas son, según la LOE: 

 

a) Cuando obstaculicen o interfieran el normal desarrollo de las actividades 

escolares o alteren gravemente la disciplina; 

b) Cuando cometan actos violentos de hecho o de palabra contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, o del personal docente, administrativo u 

obrero del plantel; 

c)  Cuando provoquen desórdenes graves durante la realización de cualquier 

prueba de evaluación o participen en hechos que comprometan su eficacia; 

                                                 
33

 No es que todos los actos de los colegios privados sean actos administrativos o de autoridad y 
en consecuencia regidos por el derecho público, sino que lo serán únicamente los que tengan 
relación directa con la actividad educativa y apliquen la Ley Orgánica de Educación, tales como 
nombramiento de los profesores y maestros, determinación de programas de estudios, remoción 
o destitución de docentes, la realización de evaluaciones, la emanación de títulos, entre otros, 
pero no las actividades que cualquier particular realizaría como la designación del personal 
administrativo u obrero, la regulación de éste, las contrataciones de servicios profesionales, los 
contratos de obra, que son de estricto derecho privado y de donde no emanan actos 
administrativos ni hace falta hacer procedimientos administrativos públicos. 
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d) Cuando deterioren o destruyan en forma voluntaria los locales, dotaciones y 

demás bienes del ámbito escolar. 

 

Según el artículo 124 LOE, estas faltas establecidas en el artículo 123 ejusdem 

serán sancionadas, según su gravedad, con: 

 

a) Retiro del lugar donde se realice la prueba y anulación de la misma aplicada 

por el docente; 

b) Retiro temporal del plantel, aplicada por el director respectivo; 

c) Expulsión del plantel hasta por un año, aplicada por el Consejo de 

Profesores; 

d) Expulsión del plantel hasta por dos años, aplicada por el Ministro de 

Educación. 

 

Como puede verse, no todas las conductas establecidas en el artículo 123 de la 

LOE deben sancionarse con retiro del estudiante del plantel sino que ello 

dependerá de la gravedad de la falta y puede ser un retiro ―temporal‖, sin decir 

de cuánto (entendemos que menos de un año), un retiro por un año y la máxima 

expulsión que puede ser de dos años, cada una de ellas aplicable por una 

autoridad distinta (Director, Consejo de Profesores y Ministro de Educación, 

respectivamente). 

 

Estos casos son los que tendrán que someterse a un procedimiento 

administrativo con las características que diremos de seguidas, para cuya 

decisión, no solamente deberán considerarse los aspectos de interés general 

establecidos en la LOE (realización de actividades educativas con normalidad, 

disciplina y calidad, entre otros), sino también, como expresamente lo dice la 

LOPNA, debe tomarse en cuenta las regulaciones de la LOPNA en la protección 

del niño y adolescente, vistos conjuntamente y como parte de un mismo 

contexto, de manera complementaria, en donde el interés superior del niño o 

adolescente juega un papel esencial (art. 8º LOPNA).  
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Claro está, para esto último no solamente hay que tomar en cuenta el interés del 

niño o adolescente que cometa la falta, de manera de estudiar qué 

consecuencia jurídica es la más conveniente para sancionar su mala conducta, 

sino también el interés de los demás niños o adolescentes que pudieran verse 

afectados por la conducta del que cometió la falta, además del propio interés 

general que implica la actividad educativa per se, que busca salvaguardar la 

LOE. 

 

En todo caso, para poder adoptar una decisión en esta materia, que como 

vemos se hace más compleja en su fondo por la estricta regulación que sobre 

protección de los niños y adolescentes hace la LOPNA, la propia LOE ordena la 

realización de un procedimiento administrativo, no con estas palabras técnicas, 

pero sí diciendo que debe instruirse el expediente respectivo, en el que ―hará 

constar todas las circunstancias y pruebas que permitan la formación de un 

concepto preciso de la naturaleza del hecho‖ y en todo caso, el ―afectado tiene 

derecho a ser oído y a ejercer plenamente su defensa conforme a las 

disposiciones legales‖ (art. 114 LOE). 

 

Como puede verse, se trata de una consideración de procedimiento 

administrativo que cumple con las premisas mínimas y esenciales que 

esbozamos en los apartes anteriores en el sentido de que el mismo es el que 

permite establecer la verdad de un asunto y aclarar las circunstancias de hecho 

y de derecho de determinada situación, que no es un mecanismo meramente 

formal para darle ropaje de legalidad a una decisión adoptada de antemano, sino 

que el procedimiento administrativo permite que el fondo del acto, en este caso 

el retiro de un estudiante, esté correcto, que los hechos que lo puedan permitir 

hayan ocurrido, que la base legal exista para adoptarse la decisión, además de 

otros requisitos de validez que solamente pueden cumplirse o verificarse cuando 

esta formalidad procedimental se hace correctamente.  

 

Lo fundamental es que se haga bien un procedimiento, bien en el sentido de que 

permita llegar a la verdad del asunto, que la decisión no sea producto de 
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reacciones viscerales de los funcionarios sino de la verificación de aspectos 

objetivos que en contraste con la ley permitan la actuación, en donde todos los 

interesados puedan manifestar su parecer, para así conformar una decisión 

acorde con la realidad y el derecho. 

 

A. El procedimiento administrativo constitutivo 

Es aquí donde surge la pregunta a la que antes hacíamos referencia: ¿cuál 

procedimiento es el que debe cumplirse? La LOE no establece ninguno sino que 

simplemente se limita a decir que ello debe hacerse (art. 114 LOE34) y las 

causales para que proceda el retiro de un estudiante cuando no sea por su 

propia voluntad (art. 123). Si no existe normativa procedimental especial, en todo 

caso de rango legal35, en el ámbito territorial respectivo (nacional, estadal o 

municipal), esto porque cada figura descentralizada de este tipo puede tener su 

propia ley u ordenanza de procedimientos administrativos, tanto general como 

especial en materia educativa, entonces la laguna legal, si existiere, debemos 

llenarla con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), la cual, 

frente a la falta de normas especiales en la materia, las que, en todo caso, 

siempre deberán ser establecidas en leyes (art. 47), por ser los procedimientos 

materia de reserva legal (art. 156, num. 32 Constitución), tiene previstos varios 

tipos de procedimientos administrativos para que las Administraciones Públicas 

actúen contra particulares.  

 

Estos últimos son los procedimientos constitutivos, que sirven para formar el 

acto y los procedimientos recursivos, para solicitar su revisión posterior a su 

emanación (recursos administrativos). Dentro de los primeros, que son los que 

                                                 
34

 Art. 114 LOE: ―Para la averiguación y determinación de las faltas cometidas por las personas a 
que se refiere esta ley y a los fines de la decisión correspondiente, la autoridad educativa 
competente instruirá el expediente respectivo, en el que hará constar todas las circunstancias y 
pruebas que permitan la formación de un concepto preciso de la naturaleza del hecho. Todo 
afectado tiene derecho a ser oído y a ejercer plenamente su defensa conforme a las 
disposiciones legales‖ 
 
35

 Según la Constitución (art. 156, num. 32), no pueden establecerse procedimientos 
administrativos a través de reglamentos, decretos, resoluciones o providencias, es decir, por 
actos de rango sublegal, motivo por el cual, si ello se ha hecho en alguna entidad territorial, 
devienen tales actos administrativos en inaplicables y por supuesto son anulables. 
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en este momento nos interesan, los procedimientos pueden ser a su vez 

ordinarios y sumarios. Más adelante nos referiremos qué hacer o cómo manejar 

lo que tiene que ver con los procedimientos recursivos o recursos 

administrativos, de los cuales sí hay una referencia un poco más clara en la 

LOE. 

 

Pues bien, la LOPA establece, a partir de su artículo 48, que el procedimiento 

administrativo para decidir o constitutivo se iniciará a ―instancia de parte 

interesada, mediante solicitud escrita o de oficio‖ y la autoridad administrativa 

competente o superior ―ordenará la apertura del procedimiento y notificará a los 

particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y 

directos, pudieren resultar afectados, concediéndoles un plazo de diez (10) días 

para que expongan sus pruebas y aleguen sus razones‖. 

 

Luego, el artículo 51 LOPA expresa que ―iniciado el procedimiento, se procederá 

a abrir expediente en el cual se recogerá toda la tramitación a que dé lugar el 

asunto‖. El artículo 53 LOPA también dice algo bien importante, que ratifica los 

principios que mencionamos en los apartes anteriores, que la Administración, en 

este caso la autoridad educativa competente, de oficio o a instancia de 

interesado, ―cumplirá todas las actuaciones necesarias para el mejor 

conocimiento del asunto que deba decidir, siendo de su responsabilidad 

impulsar el procedimiento en todos sus trámites‖. Es decir, en el manejo del 

procedimiento constitutivo la autoridad competente no se comportará como un 

juez, que espera en su escritorio los recaudos del caso que le lleven los 

interesados, sino que deberá tener una actitud proactiva de búsqueda de los 

elementos que permitan el mejor conocimiento del caso, en lo cual podrán 

colaborar los interesados y debe permitírsele su intervención. 

 

Para la sustanciación del procedimiento, la Administración o autoridad educativa 

competente ―solicitará de las otras autoridades u organismos los documentos, 

informes o antecedentes que estime convenientes para la mejor resolución del 

asunto‖ (art. 54 LOPA) y los documentos, informes y antecedentes ―deberán ser 
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evacuados en el plazo máximo de quince (15) días si se solicitaren de 

funcionarios del mismo organismo y de veinte (20) días en los otros casos‖ (art. 

55 LOPA). 

 

Según el artículo 60 de la LOPA, ―la tramitación y resolución de los expedientes 

no podrá exceder de cuatro (4) meses, salvo que medien causas excepcionales, 

de cuya existencia se dejará constancia, con indicación de la prórroga que se 

acuerde‖ En todo caso, la prórroga o prórrogas no podrán exceder, en su 

conjunto, de dos meses. 

 

Luego de este procedimiento, deberá dictarse un acto administrativo, cualquiera 

que sea la decisión a adoptar (el procedimiento administrativo siempre debe 

terminar con una decisión), sea positiva en el sentido de retirar al estudiante o 

negativa para no retirarlo y este acto deberá resolver ―todas las cuestiones que 

hubieren sido planteadas, tanto inicialmente como durante su tramitación‖ (art. 

62 LOPA). 

 

Este plazo de decisión y en general todo este procedimiento constitutivo podrá 

ser menor si se decide aplicar un procedimiento sumario. En este sentido, el 

artículo 67 de la LOPA expresa que la autoridad competente, cuando lo estime 

conveniente, ―podrá seguir un procedimiento sumario para dictar sus 

decisiones‖, el cual se iniciará de oficio y deberá concluir en el término de 30 

días. Iniciado este procedimiento, el funcionario sustanciador, con autorización 

del superior jerárquico inmediato y previa audiencia de los interesados, ―podrá 

determinar que se siga el procedimiento ordinario, si la complejidad del asunto 

así lo exigiere‖ (art. 68 LOPA). 

 

En todo caso, al igual que en el procedimiento ordinario, ―en el procedimiento 

sumario la administración deberá comprobar de oficio la verdad de los hechos y 

demás elementos de juicio necesarios para el esclarecimiento del asunto‖ (art. 

69 LOPA). 
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Los actos administrativos que se adopten en estos procedimientos deberán ser 

notificados a los interesados, debiendo esta notificación contener el texto íntegro 

de los mismos e indicar, si fuere el caso, ―los recursos que proceden con 

expresión de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los 

cuales deban interponerse‖ (art. 73 LOPA). Las notificaciones realizadas sin 

llenar todas estas menciones ―se considerarán defectuosas y no producirán 

ningún efecto‖ (art. 74 LOPA). Esta notificación deberá entregarse en el domicilio 

o residencia del interesado o de su apoderado y deberá exigirse recibo firmado 

en el cual se dejará constancia de la fecha en que se realiza y del contenido de 

la notificación, así como el nombre y cédula de identidad de la persona que la 

reciba (art. 75 LOPA). 

 

Cuando resulte impracticable la notificación de la manera antes mencionada, ―se 

procederá a la publicación del acto en un diario de mayor circulación de la 

entidad territorial donde la autoridad que conoce el asunto tenga su sede y en 

este caso, se entenderá notificado el interesado quince (15) días después de la 

publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa‖ (art. 76 LOPA). En 

caso de no existir prensa diaria, ―la publicación se hará en un diario de gran 

circulación de la capital de la República‖ (art. 76, parágrafo único LOPA). 

 

Si sobre la base de una información errónea, contenida en la notificación, el 

interesado hubiere intentado algún procedimiento improcedente, ―el tiempo 

transcurrido no será tomado en cuenta los efectos de determinar el vencimiento 

de los plazos que le corresponden para interponer el recurso apropiado‖ (art. 77 

LOPA). 

 

Luego de dictado el acto de que se trate, en este caso de retiro de un estudiante 

de un establecimiento educativo, la autoridad competente deberá ejecutarlo 

inmediatamente, a menos que haya establecido un plazo para ello (art. 8 LOPA), 

pudiendo hacer inclusive la ejecución forzosa del mismo de oficio si 

voluntariamente no es acatado el acto, salvaguardando, por supuesto, los 

derechos humanos, sin necesidad de acudir a un juez (art. 79 LOPA). Para ello, 
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la ejecución forzosa podrá hacerse cuando se trate de actos de ejecución 

personal y el obligado se resistiere a cumplirlos, por imposición de multas 

sucesivas mientras permanezca en rebeldía y en el caso de que persista en el 

incumplimiento, ―será sancionado con nuevas multas‖ (art. 80 LOPA). 

 

Algo muy importante en este tema es lo que dice el artículo 78 de la LOPA: 

―Ningún órgano de la Administración podrá realizar actos materiales que 

menoscaben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares, sin que 

previamente haya sido dictada la decisión que sirva de fundamenta a tales 

actos‖.  

 

De manera que, según este último artículo, frente a una situación que pudiera 

resultar en el retiro de un estudiante, esto no podrá hacerse, y mucho menos 

ejecutarse, si previamente no se ha dictado el acto administrativo formal 

respectivo, para lo cual, como vimos, deberá realizarse un procedimiento 

administrativo con la consideración del interés general educativo salvaguardado 

por la LOE, pero también el interés superior de los niños o adolescentes 

afectados. Si se dictare un acto administrativo sin llevar a cabo este 

procedimiento, de manera absoluta y total, o, habiéndose realizado, no se 

permitió al interesado ejercer su derecho a la defensa ni a ser oído, de manera 

tal que fuesen considerados y analizados sus alegatos y pruebas, el acto 

administrativo será nulo de nulidad absoluta, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 19, numeral 4 de la LOPA. Se asimila a esta situación cuando se hace 

un procedimiento equivocado aunque se haya hecho alguno, sobre todo en los 

casos de los ya célebres procedimientos express, que realizándose un 

procedimiento, todo se realiza en cuestión de horas, lo que no permite un 

verdadero conocimiento del asunto, una defensa efectiva del afectado y atenta 

contra derechos constitucionales elementales del ciudadano.  

 

Ahora bien, si se incurre en irregularidades en el procedimiento administrativo 

constitutivo que no puedan considerarse como falta absoluta y total del mismo o 

que no violen los derechos constitucionales del interesado, el acto administrativo 
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será nulo pero de nulidad relativa, por lo que podrá ser subsanado o convalidado 

(art. 20 LOPA), esto si se consideran a las irregularidades procedimentales 

como relevantes por poder haber incidido en el acto final del mismo. Si son 

irregularidades intrascendentes, tomando en cuenta que los procedimientos son 

mecanismos, canales o herramientas para decidir, no un fin en sí mismos, los 

problemas procedimentales se consideran inexistentes si el acto administrativo 

final no se vio afectado en su contenido por tales irregularidades, por lo que se 

obviarán éstas y acto no será nulo de ningún tipo sino plenamente válido, ni hará 

falta su subsanación ni convalidación. 

 

En resumen, los pasos más importantes de un procedimiento administrativo para 

el retiro de un estudiante de un establecimiento educativo son: 

 

a) Apertura del procedimiento, de oficio o por solicitud de interesado, cuando 

la autoridad educativa competente haya tenido conocimiento de hechos que 

pudieran constituir una falta, de acuerdo con el artículo 123 LOE, los cuales 

pueden ser: 

 

1) Obstaculización o interferencia del normal desarrollo de las 

actividades escolares o alteración grave de la disciplina. 

2) Comisión de actos violentos, de hecho o de palabra, contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa o del personal docente, 

administrativo u obrero del plantel. 

3)  Provocación de desórdenes graves durante la realización de cualquier 

prueba de evaluación o participación en hechos que comprometan su 

eficacia. 

4) Producción de deterioro o destrucción, en forma voluntaria, de los 

locales, dotaciones y demás bienes del ámbito escolar. 

 

La apertura del procedimiento implica dictar un auto donde se ordene tal 

situación y la conformación de un único expediente donde reposen todas las 

actuaciones, documentos y comunicaciones relacionadas con el procedimiento. 
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b) La notificación de las personas interesadas que puedan verse afectadas 

por la decisión que se adopte en el procedimiento, en la cual deberá expresarse 

las menciones más importantes del mismo y una fecha y hora de 

comparecencia, dentro de los diez días hábiles siguientes, por sí o por medio de 

representante. 

c) Sustanciación del expediente o realización por la autoridad educativa 

competente de todas las actuaciones, gestiones y diligencias, así como la 

recaudación de pruebas, de oficio o presentadas por los interesados, que 

ayuden al buen conocimiento del asunto. 

d) Solicitud a las autoridades públicas correspondientes de los documentos, 

informes y pruebas que estén en su poder a los fines de que sean remitidas a la 

autoridad educativa competente para ser incorporados al expediente respectivo. 

e) Evacuación de cualquier prueba (testigos, exhibición, inspección judicial, 

etc.) que sea necesaria para el esclarecimiento del caso, ya sea de oficio o a 

solicitud de los interesados. 

f) Adopción de la decisión correspondiente en el procedimiento 

administrativo sustanciado, en el plazo máximo de 4 meses desde su apertura o 

30 días hábiles si es un procedimiento sumario, enteramente basada aquélla en 

la realidad desprendida de las pruebas existentes en el expediente y derivadas 

del procedimiento administrativo realizado, la cual podrá ser: 

 

1) Retiro del estudiante del lugar donde se realice la prueba y anulación 

de la misma, todo aplicado 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. 

5) Declaración de improcedencia de sanción alguna, terminación del 

procedimiento y orden de archivo del expediente. 
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g) Notificación a los interesados de la decisión adoptada, transcribiéndole o 

anexándole el texto íntegro del acto, con mención de los recursos 

administrativos o judiciales que pueden ejercer. 

h) Ejecución forzosa de la decisión adoptada, si la misma no es acatada 

voluntariamente. 

B. Los procedimientos administrativos recursivos 

Queda pendiente de aclarar que sucede luego que el acto se ha dictado y el 

afectado tiene observaciones al mismo. Para esto, la LOE tiene previstos 

algunos recursos administrativos (arts. 125 y 126), que cuando los 

concatenamos con los establecidos en la LOPA en sus artículos 85 y siguientes, 

puede decirse como conclusión en este aspecto que contra las decisiones de 

retiro de un alumno de una escuela pública, sean temporales o por un año o dos, 

el interesado puede intentar, primero, recurso de reconsideración ante la misma 

autoridad que lo dictó, que como vimos puede ser el Director de la escuela, el 

Consejo de Profesores o el Ministro de Educación. Este recurso, según la LOPA 

(art. 94), deberá ser interpuesto dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 

notificación y deberá decidirse, si no pone fin a la vía administrativa, dentro de 

los 15 días hábiles siguientes al recibo del mismo. Contra esta decisión no 

puede interponerse de nuevo este recurso. 

 

Ahora bien, frente a estas reconsideraciones, sea que se haya dictado otro acto 

expreso decidiendo estos recursos o que no se dicte ninguno, por lo que aplica 

el beneficio del silencio administrativo establecido en la LOPA (art. 4) en el 

sentido de entender que la autoridad ha resuelto el recurso negativamente, se 

podrá ejercer recurso jerárquico ante el Ministro de Educación, si no es de los 

actos dictados por él mismo como es el caso de las expulsiones hasta dos años, 

según la LOE (art. 124). De serlo, el recurso de reconsideración, obviamente 

ante el Ministro, agota la vía administrativa. Este recurso ante el Ministro incluye, 

según el artículo 125 LOE, las penas de expulsión de planteles privados. 

 

El recurso de reconsideración ante el Ministro de Educación o el recurso 

jerárquico ante él mismo deberán ser decididos en los 90 días hábiles siguientes 
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a su presentación. Este último recurso, como el de reconsideración, deberá 

interponerse dentro de los 15 hábiles siguientes a la notificación del acto que 

decida el recurso de reconsideración o cuando finalice el plazo máximo para 

decidirlo, haciendo uso del beneficio del silencio administrativo antes anotado 

(arts. 91 y 95 LOPA). 

 

Es importante señalar que la interposición de los recursos administrativos no 

suspende la ejecución del acto de retiro y el órgano ante el cual se recurra 

podrá, de oficio o a petición de parte, acordar la suspensión de los efectos del 

acto recurrido en el caso de que su ejecución pudiera causar grave perjuicio al 

interesado o la impugnación se fundamentare en la nulidad absoluta del acto. En 

estos casos, el órgano respectivo deberá exigir la constitución previa de una 

caución que considere suficiente y el funcionario será responsable por la 

insuficiencia de la caución aceptada (art. 87 LOPA). 

 

En todo caso, la autoridad que conozca los recursos deberá resolver ―todos los 

asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su 

competencia‖, sean jurídicos o no, ―o que surjan con motivo del recurso aunque 

no hayan sido alegados por los interesados‖ (art. 89 LOPA). 

 

Finalmente, el órgano competente que conozca de los recursos administrativos 

―podrá confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, así como ordenar la 

reposición en caso de vicios en el procedimiento, sin perjuicio de la facultad de 

la administración para convalidar los actos anulables‖ (art. 90 LOPA). 

 

Por último, interpuesto el recurso de reconsideración o el jerárquico, el 

interesado no podrá acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, que 

es la que le corresponde conocer de estos actos a nivel judicial, como 

expresamente lo establece el artículo 259 de la Constitución, ―mientras no se 

produzca la decisión respectiva o no se venza el plazo que tenga la 

administración para decidir‖ (art. 92 LOPA). Esta vía contencioso administrativa 

―quedará abierta cuando interpuestos los recursos que ponen fin a la vía 
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administrativa, éstos hayan sido decididos en sentido distinto al solicitado o no 

se haya producido decisión en los plazos correspondientes‖ (art. 93 LOPA). 

 

6. La incidencia de la LOPNA en los procedimientos administrativos de 

retiro de estudiantes regulados por la LOE 

Ya hemos dicho en los apartes anteriores que para la determinación de la 

procedencia de una sanción de retiro de un estudiante de una escuela debe 

estudiarse con mucho cuidado la situación concreta y tomarse en cuenta que 

una actuación de ese tipo pudiera incidir en la vida del niño o adolescente 

involucrado, de manera que no solamente deben tomarse en cuenta para el 

establecimiento de dicha sanción la disciplina y el interés general que busca 

proteger la LOE sino también el interés superior del niño o adolescente, el cual 

protegido por la LOPNA en el artículo 8, sobre todo tomando en cuenta que es el 

propio Estado el que, con un procedimiento sancionatorio de este tipo, actúa 

finalmente contra un niño o adolescente y la propia LOPNA establece en el 

citado artículo que tal interés superior del niño o adolescente es un principio de 

aplicación e interpretación de la misma ―de obligatorio cumplimiento en la toma 

de todas las decisiones concernientes a los niños o adolescentes‖ y en 

aplicación de este interés, ―cuando exista conflicto entre los derechos e intereses 

de los niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente 

legítimos prevalecerán los primeros‖. 

 

De manera que cuando se produce un hecho que, según la LOE, amerita la 

apertura de un procedimiento administrativo para determinar la procedencia de 

una sanción a un estudiante, que pudiera generar su retiro temporal de la 

escuela, debe tomarse en cuenta el interés superior del niño y adolescente 

involucrado. Es decir, no deberá solamente considerarse la conducta 

sancionable de manera aislada, sin ninguna otra consideración o trascendencia, 

sino que el órgano competente para determinar la sanción deberá  tener 

conciencia que con la misma puede generar en efectos negativos en el niño o 

adolescente afectado. Tal sanción, de ser procedente, no debe convertirse en un 
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mecanismo negativo que afecte los derechos del niño o adolescente 

sancionado. 

El problema está en que la mala conducta que haya cometido un niño o 

adolescente en una escuela, que puede generar su expulsión de la misma según 

la LOE, también puede afectar a otros niños y adolescentes y por eso existe 

como tal, caso en cual la pregunta es: ¿cuál interés superior debe entonces 

hacerse prevalecer, el del niño o adolescente infractor o el de los demás 

estudiantes, que también se ven influidos negativamente por la mala conducta? 

 

No creemos que estemos en este momento en capacidad de establecer con 

certeza una respuesta a esta interrogante. Lo más que podemos hacer es dejar 

la inquietud y alertar a las autoridades educativas para que cuando estudien la 

procedencia de una sanción de este tipo a un niño o adolescente deben ver con 

mucho cuidado la incidencia que la misma pueda tener en su vida, de manera 

que ella no vaya generar situaciones de afectación de sus derechos 

fundamentales. Obviamente, también hay que tener en cuenta el interés superior 

de los demás niños o adolescentes afectados por la mala conducta que pudiera 

haberse producido. 

 

Es decir, con la vigencia de la LOPNA, las autoridades educativas no pueden 

estudiar los casos de faltas en que incurran los estudiantes de las escuelas, 

sean públicas o privadas, de manera aislada, fuera de contexto, únicamente 

considerando la conducta en sí misma y los efectos negativos en la disciplina y 

en el interés general que involucra tal mala conducta la actividad educativa de su 

plantel, sino también deben ver la particular situación que una sanción de ese 

tipo puede generar en la vida del niño o adolescente involucrado en el hecho y 

también los demás niños o adolescentes afectados por la mala conducta. 

 

En virtud de esta incidencia tan directa que puede tener la LOPNA en las 

actuaciones disciplinarias de las autoridades educativas regidas por la LOE, es 

factible que, así como se pueden activar los procedimientos administrativos 

establecidos en esta ley, en concatenación con la LOPA, pudieran activarse 
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también, por otro lado, si el Consejo de Protección competente lo considera 

conveniente y dentro de sus competencias, un procedimiento administrativo con 

la finalidad, ya no de sancionar al niño o adolescente infractor obviamente, para 

lo que no es competente, sino para protegerlo en el caso de una eventual 

situación negativa que éste pudiera sufrir por su retiro del colegio donde estudie. 

En efecto, los Consejos de Protección tienen amplias facultades para actuar en 

materia de protección de niños y adolescentes cuando se produce sobre uno o 

varios de éstos, individualmente considerados, ―la amenaza o violación de sus 

derechos y garantías con el objeto de preservarlos o restituirlos‖ (art. 125 

LOPNA). Y agrega este artículo que la amenaza o violación a que se refiere 

―puede provenir de la acción u omisión del Estado...‖ 

 

Así las cosas, si una escuela actúa contra un niño o adolescente en el sentido 

de impedirle continuar sus estudios, aún cuando esté en ejercicio de 

competencias expresamente atribuidas por la ley, si el Consejo de Protección 

considera que ello puede generar en una amenaza o violación de derechos de 

aquél, eventualmente pudiera actuar y declarar, entre otras cosas, ―orden de 

matrícula obligatoria o permanencia, según sea el caso, en escuelas, planteles e 

institutos de educación‖ (art. 126, lit. b, LOPNA) y otras medidas ―si la particular 

naturaleza de la situación la hace idónea a la preservación o restitución del 

derecho, dentro de los límites de competencia del Consejo de Protección que las 

imponga‖, para lo cual la LOPNA tiene establecido, a partir del artículo 284, un 

exhaustivo procedimiento administrativo, con la posibilidad de una vía judicial, 

para determinar la procedencia de medidas de protección, en donde es 

supletoria la aplicación de la LOPA. 

 

Como vemos, es bastante factible que, frente a unos hechos que, según la LOE, 

pueden dar lugar a la aplicación de un retiro o expulsión de un estudiante de una 

escuela, pública o privada, por razones disciplinarias, al mismo tiempo puede 

producirse otra decisión administrativa de un Consejo de Protección que, por 

considerar que una sanción de ese tipo puede afectar al niño o adolescente que 
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cometió la falta, declare en sentido contrario que tal decisión no se ejecute y 

decida la permanencia del niño o adolescente en el plantel. 

 

Pareciera que en una situación como esta prevalecería la decisión del Consejo 

de Protección, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8º de la LOPNA, pero 

evidentemente el Consejo de Protección para llegar a semejante actuación 

deberá tomar en cuenta, no solamente el interés superior del adolescente objeto 

de la sanción sino también el de los demás niños o adolescentes afectados por 

la mala conducta. 

 

Se trata de una situación compleja porque estarían enfrentados varios intereses, 

todos muy legítimos: el interés general educativo, el interés superior del niño o 

adolescente infractor y el interés superior de los niños y adolescentes afectados 

por la mala conducta del anterior. En este caso, ¿cuál debe prevalecer? Habrá 

que ver la situación concreta para determinar si de verdad los intereses están 

enfrentados o, por el contrario, se trata de una situación en la que puede 

adoptarse una situación que pueda complacer a todos los intereses 

involucrados. 

 

Lo que sí parece estar claro es que, según la LOPNA, el interés superior de un 

niño o adolescente prevalecerá frente a cualquier otro, que también puede ser 

totalmente legítimo, motivo por el cual las actuaciones en esta materia deben 

realizarse coordinadamente, de ser el caso, entre la escuela y los Consejos de 

Protección y evitar con ello en lo posible conflictos y sobre todo violaciones de 

los derechos de los niños o adolescentes, sin afectar el interés general 

educativo, tomando en cuenta no solamente el interés superior del niño y 

adolescente que cometió la falta sino también el de los demás niños o 

adolescentes, que también tienen derecho a tener una educación digna, sin 

obstáculos ni conductas que la entorpezcan. 
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Conclusiones 

1. Los procedimientos administrativos existen no para cubrir de formalidad a 

una decisión tomada de antemano sino para formar la misma, de manera de 

conocer todos los aspectos que la situación presentada tiene involucrada y 

conocer la verdad del asunto. 

2. Los procedimientos administrativos tienen que tener ciertas características 

propias que los hagan viables y ser manejados con principios especiales para 

que no se conviertan en obstáculos para decidir sino que deben facilitar la 

actuación administrativa. 

3. Las formalidades que conllevan los procedimientos administrativos deben ser 

entendidas de manera positiva y para generar las decisiones, no para 

obstaculizarlas o entorpecerlas, motivo por el cual deben ser interpretadas de 

manera flexible y no rígida. 

4. Los funcionarios administrativos cuando sustancian un procedimiento de este 

tipo no deben comportarse como jueces sino estar conscientes que son parte de 

la estructura del Estado que debe resolver los problemas de los particulares y 

velar por el interés general, aunque ello implique aplicar sanciones en 

determinados casos. 

5. Los funcionarios administrativos deben tener una actitud inquisitiva, oficiosa y 

proactiva en el manejo de los procedimientos administrativos, de manera que no 

deben esperar que los particular le soliciten sus actuaciones ni le presenten los 

alegatos y pruebas del asunto sino buscarlos directamente por los medios de 

que disponen, estando bajo su responsabilidad el impulso del procedimiento. 

6. En el caso de que no haya normativa especial de rango legal, a nivel 

nacional, estadal y municipal, que regule los procedimientos administrativos 

deberán aplicarse los establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos de 

Procedimientos Administrativos (LOPA). 

7. La Ley Orgánica de Educación (LOE) tiene prevista la posibilidad de retiro 

temporal, no definitivo, de un estudiante de una escuela, sea pública o privada, 

únicamente por las causales o faltas que ella tiene establecidas. 

8. Para decidir el retiro no voluntario de un estudiante de una escuela, sea 

pública o privada, pueden aplicarse los procedimientos administrativos 
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constitutivos y recursivos establecidos en la LOPA, complementados con las 

pocas disposiciones procedimentales tiene la LOE, que afortunadamente son 

compatibles. 

9. Para decidir el retiro de un estudiante de una escuela por cometer las faltas 

establecidas en la LOE no debe tomarse en cuenta solamente la falta en sí 

misma, individualmente considerada, y el interés general protegido por la LOE 

sino que, en consideración de las regulaciones y principios de la Ley Orgánica 

para la Protección del Niño y Adolescente (LOPNA), debe tomarse en cuenta el 

interés superior de los niños y adolescentes involucrados, tanto el que comete la 

falta como los demás estudiantes que se vean afectados. 

10. Frente a la imposición de una sanción de retiro de una escuela a un 

estudiante, que pueda generar efectos negativos en la vida y derechos del 

mismo, pueden activarse al mismo tiempo los procedimientos administrativos 

para la aplicación de medidas de protección por el Consejo de Protección 

municipal competente, que podrá ordenar la permanencia en el instituto 

educativo, según la LOPNA. 

11. En caso de conflicto entre intereses legítimos de otro tipo y los intereses 

superiores de niños y adolescentes deben prevalecer estos últimos, según lo 

dispone la LOPNA. 
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 PROGRAMA NACIONAL DE DEFENSORÍAS EDUCATIVAS 
 

Tania Faneitte 

 
Justificación del Programa 

La justificación del programa de Defensorías Educativas parte desde los 

postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) 

ya que en el artículo 78 se establece: 

 

―Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán 
protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales 
respetarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Ley, la 
Convención sobre los derechos del niño y demás tratados internacionales que 
en esta materia hay suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y 
la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para la cual 
se tomará en cuenta su interés superior en las acciones que les conciernan. El 
Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa…‖ 

 

Así mismo en la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente se 

establece en el artículo 4: 

 

―El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar las medidas 
administrativas, legislativas, judiciales, y de cualquier otra índole que sean 
necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes 
disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías‖ 

 

Tomando en cuenta los artículos presentes en la normativa constitucional y en la 

LOPNA, queda bien explícito que el Estado es uno de los responsables de 

garantizar que el niño, niña y adolescente sean considerados como sujetos de 

derecho, así como desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física del niño, la niña y las/ los adolescentes hasta el máximo de sus 

posibilidades. 

 

Es por ello que el Ministerio del Poder  Popular para la Educación (MPPE) 

consciente de su rol emprendió un proceso de adecuación del Sistema 

Educativo a la nueva República y se trazó como papel fundamental la 
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reivindicación de los derechos de la infancia y la adolescencia. En este sentido, 

inicia el desarrollo de una serie de planes, programas y proyectos con la 

finalidad de incluir niños, niñas y adolescentes excluidos del Sistema Educativo, 

así como programas que validan el derecho a la educación de esa población, 

garantizando su inclusión social, en el marco del nuevo proyecto de país, como 

se establece en la CRBV.  

 

Bajo esta nueva visión, el 18 de junio de 2002, se crea la Comisión de 

Seguimiento y Enlace entre el MPPE y el Consejo Nacional de Derechos del 

Niño y del Adolescente (CNDNA), según Resolución N° 195, con la finalidad de 

“Difundir y Promover políticas, planes, programas, proyectos y actividades 

en el marco de los derechos de protección integral, desarrollo, 

supervivencia y participación de todos los niños y adolescentes” 

 

Para dar cumplimiento a las atribuciones de la Comisión se diseñó un Plan de 

Acción Nacional del MPPE en materia de derechos, para el período 2002-2007. 

Este Plan constituye la principal estrategia para redimensionar el ámbito escolar 

al proyecto de país planteado en la CRBV, con el fin de promover entre los 

actores del Sistema Educativo el cumplimiento y la garantía de los derechos de 

los niños y adolescentes, como se establece en la CRBV y la LOPNA. 

 

En este sentido, el MPPE como ente rector del Sistema Educativo y como 

garante del Derecho a una Educación Integral y de Calidad le corresponde 

adoptar medidas administrativas dirigidas al cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos del Sistema Educativo, a 

excepción de la educación superior, en todo el territorio nacional. Para dar 

cumplimiento a las medidas administrativas, en el Plan de Acción Nacional en 

materia de Derechos se tiene como línea estratégica: ―Promoción, Divulgación y 

Formación en derechos de los niños y adolescentes‖ y contemplan entre sus 

programas: el “Programa de Defensorías Educativas” 

 

Programa Nacional Defensorías Educativas  
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El Programa de Defensorías Educativas tiene como objetivo general “Promover 

la creación y el fortalecimiento de las Defensorías de niños, niñas y 

adolescentes en el sector educativo de acuerdo al mandato de la Ley Orgánica 

de Protección del Niño y Adolescente”. 

 

Las Defensorías Educativas forman parte del Sistema de Protección, y son un 

servicio público organizado y desarrollado por el Ministerio del Poder Popular 

para la Educación (Resolución 447- 07/11/01) en todo el ámbito educativo, en 

todos los niveles y modalidades; cuya finalidad es la Promoción y Defensa de los 

derechos de los NNA, reconocidos en la Convención Internacional, la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  y la LOPNA. 

 

Las Defensorías Educativas se enmarcan dentro de los lineamientos de la 

Política Educativa Nacional emanada por el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación.  

 

Este Programa está conformado a su vez por dos Proyectos: 

1. Promoción de Defensorías en el Sector Educativo. 

2. Conformación, registro y funcionamiento de Defensorías en el Sector 

Educativo. 

 
Organización encargada de la ejecución del Programa. 

El Programa Nacional de Defensorías Educativas se desarrolla desde el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación, impulsado por la Oficina de 

Enlace entre este Ministerio y el CNDNA, donde son promovidas, conformadas, 

fortalecidas y supervisadas conjuntamente con las Comisiones de Enlace Zonal 

en cada una de las 24 Entidades Federales. En su estructura interna están 

integradas por funcionarios adscritos al MPPE, funcionando en los Planteles 

Educativos de todos los niveles y modalidades, en los Centros de Protección y 

Desarrollo Estudiantil, en los Centros de Desarrollo Infantil, en los Distritos o 

Municipios Escolares, etc. Es decir, en cualquier espacio educativo adscrito al 

MPPE y en un determinado municipio.  
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Importancia de las Defensorías del niño, niña y /los adolescentes en el 

sector educativo 

Atendiendo a una de las políticas educativas fundamentales del MPPE para 

lograr la articulación de la escuela con la comunidad a través de acciones 

colectivas, el trabajo en grupo y la interacción entre los actores en unas 

condiciones óptimas; con la finalidad de que los niños, niñas y adolescentes 

desde la escuela se formen ciudadanos para la autonomía, la responsabilidad, la 

cooperación, la solidaridad, la creatividad, el afecto, la tolerancia y la toma de 

decisiones, se hace necesario iniciar acciones entre la escuela, comunidad y 

redes sociales de cada municipio para educar en los deberes y derechos a los 

niños, niñas, adolescentes y familias estimulando así un proceso de  

sensibilización, formación y cultura en ciudadanía que garantice la conformación 

del Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia que establece la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Una formación ciudadana que se desarrolle desde el encuentro con la Doctrina 

de Derechos Humanos, la cual se debate a través de la metodología de trabajo 

por Proyectos: Integral Comunitario y Pedagógico de Aula permitiendo al 

educando asumir la cultura de Protección Integral; donde el docente, las 

familias, las comunidades y las Defensorías Educativas se conviertan en 

acompañantes facilitadores del proceso Cognitivo, donde ellos adquieran una 

nueva noción de derecho y se inicie un proceso de integración y articulación 

entre la escuela, el hogar y las Defensorías en el Sector Educativo. 

 

Un proceso que compromete su razón a enriquecer a través del pensamiento y 

el lenguaje y a adquirir conciencia de su sentido de pertenencia a la patria, al 

país, al estado, al municipio, a la comunidad y la familia, pertenencia que se 

expresa en la solidaridad que en cada acción de su vida individual y colectiva 

debe tener para el desarrollo de la justicia.  

 

La problemática central del momento es que existe una población de niños, 

niñas, y adolescentes en el Sistema Educativo y familias que requiere de 
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sensibilización y formación en la Protección Integral con el apoyo de las 

Defensorías en el Sector Educativo para garantizar los derechos, deberes y 

garantías, tal como lo establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños y 

Adolescentes. 

 

En tal sentido, con el fortalecimiento y la creación de Defensorías en el sector 

Educativo de niños, niñas, adolescentes se podrá: 

 

 Fortalecer los lazos familiares de los padres y representantes de aquellos 

planteles donde se presta el servicio. 

 Lograr la integración Escuela - Comunidad bajo el paradigma de Protección 

Integral. 

 Garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes y todo el 

colectivo estudiantil en el proceso de elaboración y ejecución de los acuerdos de 

convivencia escolar. 

 Promover y difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como 

la educación para la autodefensa de los derechos.  

 Velar por la prosecución, permanencia e inclusión de los niños, niñas y 

adolescentes en el Sistema Educativo. 

 Promover la creación y funcionamiento de redes escolares de protección 

infantil. 

 Promover oportunidades, así como organizar la participación de los niños, 

niñas y adolescentes en los ámbitos educativo, familiar y comunitario. 

 Velar por una Educación de Calidad para los niños, niñas y adolescentes. 

 Denunciar ante el Consejo de Protección o ante el juez competente aquellos 

casos que ameriten imposición de medidas de protección o que constituyan 

infracciones de carácter civil, administrativo o penal. 

 Remitir y gestionar ante los planteles, Distritos Escolares y/o Zonas 

Educativas aquellos casos que requieran de la actuación administrativa. 

 Atender aquellos casos de amenaza y violación de derecho en las siguientes 

categorías: 
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Derecho a la Supervivencia 

 

Derecho a la Salud: En los planteles educativos encontramos niños, niñas y 

adolescentes con problemas de salud y desnutrición por el desconocimiento, 

omisión, valoración y poca consciencia por parte de sus padres y/o 

representante legales, para garantizarles este derecho. 

 

Derecho a un nivel de vida adecuado: Este derecho incluye la promoción de 

conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares para lograr acuerdos en 

materia educativa, de obligación alimentaría, y vestidos. Así mismo, las 

Defensorías intervienen ante las instancias competentes para que asuman el rol 

de corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. 

 

Derecho de Protección 

 

Derecho a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos: Dado que todo 

niño, niña y adolescente tiene derecho a su pleno desarrollo integral; en los 

casos de separación entre los padres es importante establecer el régimen de 

visitas para  mejorar la convivencia en un marco de igualdad y respeto. 

 

Derecho a ser protegido contra abuso y explotación sexual: Se han recibido 

casos aislados sobre actos lascivos en contra de niños, niñas y adolescentes por 

parte de los padres, padrastros, familiares cercanos y docentes, lo que amerita 

la activación e intervención inmediata del Sistema de Protección para garantizar 

la integridad física y psicológica de los niños, niñas y/o adolescentes 

involucrados en éstos casos. 

 

Derecho a la integridad personal. La vulneración de este derecho se refleja en 

las situaciones de maltrato físico y psicológico a nivel escolar, familiar y otros 

entornos, a los cuales se les da respuesta a través del servicio que ofrece la 

Defensoría con el fin de garantizar este derecho a los niños, niñas y 

adolescentes. Así mismo, las Defensorías en el Sector Educativo garantizan que 



 255 

no sean sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto 

educativo, social y familiar. 

 

Derecho al Desarrollo 

 

Derecho a la identidad: Aun cuando los esfuerzos del Estado han sido públicos 

y notorios para garantizar este derecho, existe todavía en el país un pequeño 

margen de niños, niñas y adolescentes a quienes se les ha vulnerado el derecho 

a la identidad.  

 

Derecho a la Educación: Existe en los diferentes actores involucrados en el 

hecho educativo, un desconocimiento general de la Ley Orgánica de Protección 

del Niño y Adolescente, lo que contribuye a la ejecución de acciones por parte 

de estos personajes, que vulneran con relativa frecuencia el Derecho a la 

Educación. 

 

Derecho a la libertad de pensamiento: En todas las instituciones educativas 

de todos los niveles y modalidades se debe crear conciencia en los actores y/o 

responsables de los niños, niñas y adolescentes que éstos tienen derecho a 

formarse un pensamiento libre, una conciencia autónoma y escoger su religión. 

 

Derecho a la Participación 

Derecho a la libertad de expresión, información y opinión: En las 

instituciones educativas, al igual que en el entorno comunitario y familiar, se 

abren pocos espacios para que los niños, niñas y adolescentes puedan expresar 

libremente su opinión y difundir sus ideas. 

 

Derecho a la asociación: Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

formar parte de asociaciones; promover y constituir asociaciones conformadas 

exclusivamente por ellos, tanto en el ámbito educativo como en la comunidad 

local. No obstante, este es un derecho poco estimulado por los adultos que 

rodean a la población infanto juvenil. 
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Causas de la situación de amenaza o vulneración de derechos en el  Sector 

Educativo  

1. Cultura de amenaza y vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes por parte de los actores responsables de los niños, niñas y 

adolescentes (padres, representantes, docentes y directivos de los planteles 

educativos) 

 

2. Falta de conocimiento sobre el contenido de la LOPNA y del funcionamiento 

del Sistema Nacional de Protección como mecanismos para garantizar derechos 

de niños, niñas y adolescentes. 

 

3. Poco conocimiento de la Doctrina de Protección Integral por parte de los 

actores responsables del Sistema Educativo.  

 

Lo anteriormente expuesto permite expresar que las Defensorías Educativas son 

un servicio de vital importancia para la comunidad, porque incorporan de forma 

concreta espacios y mecanismos de participación de los diferentes miembros de 

la sociedad, de niños, niñas y adolescentes, las cuales contribuyen a ir formando 

una conciencia ciudadana de corresponsabilidad de los diferentes actores 

sociales y fortalecer mecanismos de solución de problemas que afecten a la 

niñez y a la adolescencia. Así mismo, las Defensorías en el Sector Educativo 

trabajan para velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes para la 

promoción y mediación del conflicto. 

 

En ellas se promueve la participación de los niños, niñas y adolescentes, el 

derecho a intervenir y a involucrarse en las decisiones que tienen impacto en 

sus vidas. Es por ello, que los niños, niñas y adolescentes y las familias 

necesitan estar informados acerca de sus derechos y contar además con 

oportunidades para expresar sus puntos de vista. 

 

Las Defensorías en el Sector Educativo son un servicio que debe contar con un 

equipo multidisciplinario conformado por: psicólogos, educadores, trabajadores 
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sociales, orientadores, médicos, sociólogos, etc; dando un tratamiento integral al 

niño y al adolescente víctima de discriminación o violación de derechos en el 

ámbito escolar, local y familiar.  

 

Servicios que prestan las Defensorías Educativas 

Es importante señalar que las Defensorías Educativas están orientadas a 

fortalecer la cultura de ciudadanía y de Derechos Humanos en las Instituciones 

Educativas públicas y privadas; y que contribuirán al ejercicio de la participación 

protagónica de niños, niñas, adolescentes y familias, conjuntamente con todos 

los actores de los planteles educativos.  

 

Los Servicios que prestan las DE están enmarcados en el artículo 202 de la 

LOPNA, así como puede ofrecer, los siguientes  servicios: 

 

 Orientación y apoyo interdisciplinario 

  Atención de casos que ameriten la imposición de medidas de protección o 

que constituyan infracciones de carácter civil, administrativo 

  Atención de casos que ameriten la imposición de medidas de protección o 

que constituyan infracciones de carácter civil, administrativo  

 Creación y promoción de oportunidades que estimulen la participación de los 

NNA en la toma de decisiones comunitarias o familiares que los afecten. 

 Denuncia ante el Consejo de Protección o el Juez competente, según sea el 

caso..  

 Intervención como defensor de niños y adolescentes ante las instancias 

administrativas, educativas y comunitarias que corresponda. 

   Fomento y asesoría técnica para la creación de programas 

 Asistencia jurídica.  

 Promoción de reconocimiento voluntario de filiaciones. 

 Estímulo al fortalecimiento de los lazos familiares, a través de procesos no 

judiciales para lo cual podrán promover conciliaciones entre cónyuges, padres y 

familiares. 
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  Difusión de los derechos de los NNA así como la educación para la 

autodefensa de sus derechos. 

 Asistencia de los niños y adolescentes para la inscripción ante el Registro del 

Estado Civil y la obtención de sus documentos de identidad 

 Promover la creación y funcionamiento de redes escolares de protección 

infantil 

 Llevar el registro de la población atendida 

 Asistir a los niños, niñas y adolescentes para el logro de la continuidad 

escolar. 

 Velar por una educación de calidad para todos los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Promover la cultura de la no violencia en el ámbito escolar. 

 

Estructura Organizativa y de Gestión del Programa de Defensorías 

Educativas 

El Programa cuenta con los equipos de trabajo siguientes: 

 Comisión de Seguimiento y Enlace MED-CNDNA: Está integrado por 

funcionarios del MPPE, en el piso 10 del edificio Sede del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación. Están encargados de la ejecución, 

seguimiento, control y evaluación del Programa de Defensorías en el 

Sector Educativo. 

 

 Coordinación Nacional del Programa de Defensorías en el Sector 

Educativo: Dicha Coordinación funciona en la misma sede de la 

Comisión de Seguimiento y Enlace MPPE-CNDNA y forma parte de la 

estructura organizativa de la comisión. La cual está conformada por las 

siguientes coordinaciones: 

 

 Coordinación de Formación y Asistencia Técnica: Esta coordinación está 

integrada por seis (6) coordinadores regionales que atienden las zonas: Central, 

Oriental, Centro-Occidental, Guayana, Occidente y Los Llanos.  
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 Coordinación Regional de Defensorías en el Sector Educativo: Está 

integrada por el coordinador regional, las Comisiones de Enlace Zonal de los 

estados correspondientes y por todos los responsables de cada una de las 

defensorías ubicadas en la región. 

 

 Defensorías Educativas: Están conformadas por funcionarios del MPPE 

acreditados ante los Consejos Municipales de Derechos de los estados 

respectivos, como Defensores Educativos y un equipo interdisciplinario que 

apoya el servicio para promover y garantizar los derechos, deberes y garantías 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Equipo de Apoyo: Zonas Educativas, Distritos Escolares y Planteles 

Educativos, se refiere a todas aquellas autoridades o entes de cada estado que 

brinden apoyo para promover y garantizar los derechos, deberes y garantías de 

los niños, niñas y adolescentes, lograr la integración de la Escuela-Comunidad y 

Defensorías, así como desarrollar el Plan de Acción de cada Defensoría en el 

Sector Educativo. 

 

Coordinaciones Regionales 

Debido a la expansión en el proceso de conformación y registro de Defensorías 

Educativas a nivel nacional se hizo necesario e importante la creación de seis 

(6) Coordinaciones Regionales con la finalidad de brindar asistencia técnica, 

acompañamiento y Evaluación a las Defensorías en el sector Educativo. Estas 

Coordinaciones son ejercidas por funcionarios del nivel central que han sido 

asignados a la Comisión de Seguimiento y Enlace teniendo como perfil la 

formación y experiencia en materia de derechos de niños, niñas y adolescente y 

el estar comprometidos para asumir con eficiencia las siguientes funciones: 

 

 Ofrecer asesoría y apoyo técnico a las Comisiones de Seguimiento y Enlace 

Zonal de los Estados que le correspondan, así como al equipo de defensoras y 

defensores educativos que de ellas dependen. 
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 Supervisar el funcionamiento de las Defensorías Educativas registradas en 

las entidades que sean de su competencia y aquellas en proceso de 

conformación. 

 Articular en forma permanente con los Jefes de Zonas Educativas con miras 

al fortalecimiento de las Comisiones de Seguimiento y Enlace a nivel zonal. 

 Elaborar informes detallados que reflejen el diagnóstico de la situación 

evidenciada en cada una de las visitas de supervisión y asistencia técnica 

realizadas a los Estados que le competen. 

 Mantener comunicación constante con la Coordinación Nacional de las 

Defensorías Educativas y entregar en forma oportuna los informes 

correspondientes de las visitas realizadas. 

 Articular con los Órganos del Sistema de Protección de los Estados. 

 Entregar trimestralmente a la Oficina de Seguimiento y Enlace a nivel 

nacional, el cronograma de supervisión y asistencia técnica a los estados 

correspondientes. 

 Asistir a las reuniones convocadas por la Coordinación Nacional del 

programa de Defensorías Educativas. 

 

Para especificar el ámbito de acción de cada coordinación, el país se dividió por 

regiones tal como se establece a continuación: 

 

 Coordinación Central: Estado Vargas, Aragua, Carabobo, Distrito Capital  y 

Miranda. 

 Coordinación Oriental: Estado Sucre, Nueva Esparta, Monagas y  Anzoátegui. 

 Coordinación Centro Occidental: Estado Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa y 

Cojedes. 

 Coordinación Guayana: Estado Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. 

  Coordinación Occidente: Estado Zulia, Táchira, Mérida, y Trujillo. 

 Coordinación Los Llanos: Estado Apure, Barinas y Guárico. 

 

Desarrollo del Programa de Defensorías Educativas 
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Para el desarrollo del programa de Defensorías Educativas se toma en cuenta 

todo lo establecido en el Capítulo VIII de la LOPNA, así como en el nuevo 

proyecto de país plasmado en la CBRV, donde se establece que ―Venezuela se 

constituye en un Estado Democrático y Social de Derechos y de Justicia‖ 

teniendo como fin esencial ―la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a 

su dignidad, a el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de 

una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y 

bienestar del pueblo‖ y designa a la educación como uno de los procesos 

fundamentales para alcanzar estos fines.   

 

Por tales razones, en el año 2002, se inicia la conformación de las Defensorías 

Educativas desde la Comisión de Seguimiento y Enlace Nacional, con el estudio 

del proceso de definición y de formación de los Defensores Educativos. Se 

seleccionó como instancias responsables aquellas en donde contaba el MPPE 

con equipos de profesionales que se caracterizaban por ser los promotores y 

defensores de los derechos humanos. Estos equipos están conformados por: 

psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, médicos, orientadores, terapeutas, 

odontólogos, docentes, etc. Es así como se escogen los: CCPDE(Centros 

Comunitarios de Protección y Desarrollo Estudiantil), CEI(Centros de Educación 

Integral), CDI(Centros De Desarrollo Infantil), EI(Equipos de Integración) y 

CCEA(Centros Comunitarios de Educación de Adultos), Distritos Escolares y 

Planteles Educativos (Solicitudes expresas del Director) y conjuntamente con las 

Zonas Educativas se hace una selección del personal de las instancias 

señaladas para ser Defensores Educativos.  

 

La formación de las defensoras y defensores fue diseñada en forma articulada 

con UNICEF, previo convenio, distribuyéndose el país en tres regiones: 

Occidental, Oriental y Central (entre noviembre de 2002 hasta mayo 2003) De 

esta manera se logró formar como Defensores Educativos a 220 funcionarios, de 

las instancias mencionadas.  
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Esto permitió perfilar la conformación y creación de 114 Defensorías, con un 

mínimo de dos defensores por cada una, y con la garantía de su sostenibilidad y 

sustentabilidad en el tiempo ya que entre las funciones que cumple cada 

profesional, en su sitio de trabajo, se incorporaría como una herramienta más de 

trabajo el ser Defensor en el sector educativo. Esto garantizaría la permanencia 

en el tiempo del servicio de las Defensorías, al estar integrado por funcionarios 

pertenecientes al MPPE. Este primer grupo de Defensorías contó con un equipo 

para prestar atención interdisciplinaria, ya que las instancias seleccionadas 

(CCPDE) están conformados por equipos de profesionales. 

 

Entre los años 2003 y 2004, se produjo como resultado la promoción, 

conformación y creación de 114 Defensorías en el Sector Educativo, trayendo 

como consecuencia el fortalecimiento al Sistema de Protección e incrementando 

el número de Defensorías en el territorio nacional. 

 

Al revisar las metas que se planteó el CNDNA en el 2001, en lo referente a que 

deberían existir 1620 defensorías a nivel nacional, para ese momento 

funcionaban sólo 120 y por lo tanto era necesario crear y consolidar 1500, para 

un lapso de cinco años. Para el 2004 no se logró alcanzar la meta de 300 

Defensorías por año, ya que para ese momento  funcionaban sólo 245 

Defensorías, lo que representaba un déficit de 1375 Defensorías. 

 

Por otra parte, para atender a los 8.069.460 niños, niñas y adolescentes (datos 

estadísticos MPPE de la población en Venezuela de 0-18 años), se requieren 

538 Defensorías, tomado como patrón la relación establecida por el CNDNA: 1 

Defensoría por cada 15.000 niños, niñas y adolescentes. El Proyecto de 

promoción, formación y registro de  Defensorías en el Sector Educativo 

representa aproximadamente el 21 % del total que deben existir, lo que 

constituye un significativo e importante aporte del Sector Educativo. 

 

Para el año 2005 y 2006, se continuó con el proceso de promoción, 

conformación y registro de Defensorías Educativas a nivel nacional, con especial 
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atención en el Sistema Educativo Bolivariano (Centros de Educación Inicial 

Simoncitos- Escuelas Bolivarianas, Escuelas Técnicas Robinsonianas y 

Educación Rural) con una Formación a nivel nacional y dirigido a 200 

funcionarios adscritos al MPPE. 

 

Para la fecha en que se realiza la presente publicación se cuenta a nivel 

nacional con ciento cincuenta (150) Defensorías en el sector educativo 

debidamente registradas y sesenta (60) en proceso de registro a lo largo y 

ancho del territorio nacional. 

 

Proceso Formativo a las Defensoras y Defensores Educativos: 

El Proceso de formación se inicia en el año 2002 con un Plan de Trabajo entre la 

Oficina de Enlace MPPE- CNDNA y UNICEF. Se formaron 220 funcionarios 

adscritos al MPPE, en cuanto a la Doctrina de Protección Integral, Sistema de 

Protección de los Derechos del Niño y Adolescentes, así como instrucciones 

precisas del proceso de conformación de las Defensorías Educativas en los 

diferentes municipios del país. 

 

Los funcionarios postulados por las Zonas Educativas para ser Defensores 

Educativos rrealizaron articulación con el Sistema de Protección Estadal y 

Municipal para fortalecer aún más el proceso iniciado para conformar 

Defensorías Educativas, así como el inicio de la conformación de redes sociales 

y comunitarias que prestan servicios de atención en Niños, Niñas y 

Adolescentes en su localidad. 

 

Para el año 2005, se inició un acuerdo de Cooperación entre la Oficina de 

Enlace MPPE-CNDNA, la Defensoría del Pueblo y UNICEF para la elaboración 

del Diseño Curricular a ser empleado en la Jornada de Formación Nacional de 

los Defensores(as) Educativos(as), dando como resultado los siguientes 

Módulos: 
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 Módulo I Derechos Humanos. Doctrina de Protección Integral 

 Módulo II Sistema de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 Módulo III Rol de la Defensoría del Pueblo en el marco del área de 

Protección de la Infancia y la Adolescencia. 

 Módulo IV Procedimiento para la Conciliación y la Homologación en la 

Defensorías. 

 Módulo V Defensorías Educativas. 

  Lecturas Complementarias. 

Con este diseño curricular se desarrolla un Proceso de Fortalecimiento a las 

Defensorías Educativas Registradas, así como un proceso de promoción de las 

Defensorías Educativas para el año 2006, acompañados por la Defensoría del 

Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público y UNICEF.  

 

Sustentabilidad del Programa 

Las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes en el Sector Educativo 

registradas y por registrar, garantizan su sostenibilidad y sustentabilidad porque 

cuentan con funcionarios adscritos al Ministerio del Poder Popular para la 

Educación, lo cual es un aval para la permanencia en la prestación del servicio. 

Así mismo, el Programa de Defensorías Educativas exige que estos funcionarios 

deben cumplir con todos los requisitos contemplados en la LOPNA, permitiendo 

el registro ante el Consejo Municipal de Derechos  como Defensores Educativos. 

 

En cuanto a los espacios físicos y el costo de los servicios para su 

mantenimiento (luz, teléfono, agua, etc.) son garantizados por el MPPE, ya que 

es su aporte financiero para asegurar la sostenibilidad y el desarrollo de los 

servicios de las Defensorías en el Sector Educativo. 

 

Así mismo, estos funcionarios como empleados profesionales (docentes, 

psicólogos, trabajadores sociales, orientadores, sociólogos, médicos, 

odontólogos, etc.) han estado realizando una atención integral de niños, niñas y 
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adolescentes, asumiendo un rol activo en la defensa y promoción de los 

derechos y deberes en los Centros Comunitarios de Protección y Desarrollo 

Estudiantil, Centros de Desarrollo Infantil, Centro del Niño y Familia y Distritos 

Escolares, espacios prioritarios para registrar Defensorías en el Sector 

Educativo. 

 

Se prevé continuar solicitando apoyo para las Defensorías en el Sector 

Educativo, a través de convenios con UNICEF y el Fondo Nacional de 

Protección, entre otros. 

 

Otra estrategia de sostenibilidad es la experiencia que ha demostrado el proceso 

de promoción de los derechos entre los niños, niñas y adolescentes, y actores 

locales organizándose y asumiendo roles activos en la Defensa y Promoción de 

los derechos y deberes, en los planteles y en su entorno comunitario. 

 

Logros del Programa de Defensorías Educativas nivel nacional 

 Registro de 150 Defensorías Educativas a través de procesos formativos. 

 Formación de 400 Defensores y Defensoras Educativos acreditados a todo lo 

largo y ancho del territorio nacional 

 Diseño Curricular de la Formación de los Defensores Educativos: (5 Módulos 

y un libro de Lecturas Complementarias) 

 120 Defensorías Fortalecidas con proceso de Formación. 

 Incorporación de aliados en Proceso de Formación a las Defensoras y 

Defensores Educativos a nivel nacional: UNICEF, Defensoría del Pueblo, 

Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Sistema de Protección de los 

Derechos del NNA y Sistema de Responsabilidad Penal.  

 53 Defensorías Educativas dotadas con equipo de computación, mobiliario y 

material de oficina por el Convenio firmado en el año 2005 entre el MPPE y el 

FNPNA. 

 35 Defensorías Educativas dotadas con láminas acrílicas de identificación, a 

través del plan de trabajo 2006 firmado con Unicef. 
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 Creación de 6 Coordinaciones Regionales para brindar asistencia técnica a 

las Defensorías Educativas, correspondiendo a cada Coordinador 4 Estados: 

Región Guayana, Región Centro Occidental, Región Central, Región Los Llanos 

y Región Oriental. 

 Asistencia Técnica a los Directores de Zonas Educativas, a las Comisiones 

de Seguimiento y Enlace Zonales, a los Defensores y Defensoras Educativas en 

cuanto al Programa de Defensorías Educativas. 

 Creación de 19 Programas Radiales y dos Televisivos para la promoción de 

Derechos en los Municipios correspondientes a las Defensorías ( Estado Bolívar 

y Táchira) 

 Fortalecimiento de Lazos Familiares. 

 Conformación de Brigadas de Derechos Humanos en los planteles. 

 Apoyo a las Instituciones Educativas públicas y privadas para la elaboración 

de Manual de Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitarias. 

 Desarrollo de proyectos referentes a: Embarazo en adolescentes, 

Reconociendo el valor de la Dignidad, La responsabilidad de tener Derechos, 

Elaborando mi proyecto de Vida, Tiempo Libre, Prevención de la Violencia en los 

planteles Educativos, etc. 

 Atención a 43.165 niños, niñas y adolescentes a través de las 150 

Defensorías Educativas Registradas ante los Consejos Municipales de 

Derechos. 

 Producción y divulgación a través de los medios de comunicación televisivos, 

un video institucional donde se presenta el programa de defensorías educativas, 

así como los servicios que prestan. 

 

Dificultades presentes en el Programa de Defensorías Educativas 

La principal dificultad que confrontó el programa en sus inicios estuvo centrada 

en no contar con los recursos financieros necesarios para fortalecer mediante la 

formación, la asistencia técnica, dotación y seguimiento a las Defensorías en el 

Sector Educativo.  
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En cuanto a los trámites para el registro de las Defensorías Educativas y 

acreditación de los Defensores Educativos se presenta otra dificultad, ya que los 

Consejos Municipales de Derechos, de algunos municipios en diferentes 

estados, lejos de agilizar estos procesos, colocan obstáculos diversos para dar 

cumplimiento a este requisito, tal como lo establece la LOPNA. 

 

Otra de las dificultades para el cumplimiento de los servicios de las Defensorías 

Educativas es la disparidad de criterios entre los fiscales del Ministerio Público 

en algunos estados del país, donde las defensoras y defensores educativos 

reciben orientaciones que, en ocasiones, contradicen lo que estipula la ley o 

intentan imponer criterios que no cuentan con una base legalmente sólida.  

 

La resistencia que demuestran algunos directores de planteles, supervisores de 

los Distritos o Municipios Escolares y docentes para resolver situaciones 

conflictivas que se presentan en sus instituciones, a la luz de los preceptos 

contemplados en la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente.  

 

Fortalezas del Programa de  Defensorías Educativas 

El Programa de Defensorías Educativas cuenta con un recurso humano formado 

en materia de Derechos Humanos, de Protección Integral, con el gran 

compromiso de desarrollar políticas educativas en materia de Derechos. 

 

Una de las grandes fortalezas que tienen las Defensorías Educativas es la 

calidad de los Defensores, ya que se ha podido apreciar el sentido de 

pertenencia, el interés, el compromiso y entusiasmo incondicional para 

desempeñar su labor, las expresiones de responsabilidad y satisfacción para 

cumplir con su trabajo. 

 

Para los defensores(as), las Defensorías Educativas son un servicio que tiene 

una misión educativa, de solidaridad social, es una tarea que asumen como 

lucha para la transformación social, inspirados en valores humanitarios, es una 

experiencia de formación familiar y ciudadana que promueve eficiencia y justicia 
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en las instituciones, y que actúan como escuelas de formación en derechos 

humanos para la infancia y adolescencia. 

 

El cumplimiento de los servicios de las Defensorías Educativas, ha permitido 

visualizar la efectividad  de la LOPNA, como Ley garantista de derechos 

humanos, que obliga a redefinir las relaciones entre docentes, alumnos, padres, 

responsables y miembros de la comunidad local, logrando la participación de los 

involucrados y beneficiarios y promoviendo la orientación de situaciones 

familiares, de salud y de protección para garantizar el desarrollo y la formación 

integral del educando.  

 

Retos 

● Promoción, creación y fortalecimiento de 250 defensorías educativas. 

● Consolidación del proceso formativo iniciado con defensoras y defensores 

educativos, contando con las alianzas establecidas. 

● Dotación de 90 defensorías con equipos, mobiliario y material de oficina. 

● Desarrollo del Plan de trabajo 2007 con UNICEF donde se proyecta: 

 Sistematización de las experiencias de las Defensorías Educativas 

para producir un Protocolo de Funcionamiento. 

 Asistencia técnica directa a los estados fronterizos y con población 

indígena para acelerar el proceso de conformación y registro de 

defensorías educativas en estos estados. 

● Diseño e instalación de un programa de computación para el procesamiento 

de indicadores que reflejen amenaza o vulneración de derechos, lo que permitirá 

generar información valiosa para planificar políticas públicas dirigidas a la 

restitución de derechos. 

● Producción de un video formativo para las defensoras y defensores 

educativos.  
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LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN LA EDUCACIÓN INICIAL “Tengo menos 
de 6 años, yo también tengo derechos” 
 

Delia Martínez* 

 

Introducción 
El tema de los derechos de la niñez en la educación inicial demanda un mensaje 

accesible y el debate abierto. En esta oportunidad se parte de la esperanza de 

que las ideas desarrolladas constituyan un aporte para una nueva sociedad, que 

reconozca las individualidades a la vez que se ocupe del proyecto común de una 

vida digna, respetuosa de los derechos humanos para todos y todas, desde las 

primeras etapas del desarrollo infantil. 

 

Los derechos humanos son el propósito válido y legitimado para imaginar el 

futuro pero principalmente para evaluar la calidad de la vida presente. En esta 

misión no hay duda que intelectuales, profesionales del derecho, científicos 

sociales, docentes y la opinión pública en general juegan un rol fundamental. 

 

Especial satisfacción se producirá si se logra llamar la atención de las y los 

docentes de educación inicial quienes tienen la inmensa responsabilidad de 

orientar la construcción y desarrollo integral de los niños y niñas bajo su 

protección. En esta tarea les corresponde renunciar a cualquier forma de 

autoritarismo, apoyar la libre expresión, enseñarles a vivir en libertad y propiciar 

la formación con equidad, igualdad, tolerancia y respeto, potenciando el 

desarrollo de cada niño y niña, dentro del profundo marco de sus derechos 

humanos. 

 

El ámbito educativo tiene que adaptarse a la nueva perspectiva de la niñez como 

sujetos activos de derechos. La democracia se construye desde los centros de 

educación inicial, con niños y niñas que se reconozcan como individualidades, 

                                                 
*
 
*
 Psicóloga. Especialista en Psicología Clínica. Oficial de Protección de Niños del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia UNICEF 
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con criterios propios sobre el mundo y sí mismos, respetuosos de sus derechos 

humanos y los de los demás. 

 

La educación inicial es la columna vertebral del desarrollo integral de la niñez. 

Esta idea en el centro del debate trasciende el ámbito familiar y educativo e 

invita a que la protección integral de la niñez de 0 a 6 años sea colocada como 

prioridad en la agenda nacional. 

 

En este artículo se comparte el criterio de educación inicial asumido por el país, 

el marco jurídico vigente, el contexto mundial y nacional y la visión de la 

protección integral de la niñez. Se revisan conceptos y situaciones críticas, 

instando a una profunda reflexión sobre la inigualable oportunidad y 

responsabilidad de todos y todas en la generación de las mejores condiciones 

de vida y de un entorno favorable para la protección integral de la niñez. 

 

La intención con todo ello es generar un movimiento social, sin limitaciones, 

comprometido ampliamente con el cumplimiento de los derechos de los niños y 

las niñas entre 0 y 6 años. 

 

La educación inicial 

La educación inicial puede entenderse como un proyecto que compromete a 

toda la comunidad educativa en la formación de los niños y niñas hasta los 6 

años de edad. La cuestión es mucho más que didáctica o pedagógica, tiene 

necesariamente que ver con los asuntos políticos y sociales y demanda una 

postura filosófica e ideológicamente compatible con la visión de la protección 

integral de la niñez. 

 

En Venezuela, la educación inicial se concibe como parte del continuo de 

desarrollo humano ―con un sentido humanista y social, es un derecho y un deber 

social, tal como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. En tal sentido, concibe a la niña y al niño como sujetos de derechos, 
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desde una perspectiva de género, seres sociales, integrantes de una familia y de 

una comunidad, que poseen características personales, sociales, culturales y 

lingüísticas particulares y que aprenden en un proceso constructivo y relacional 

con su ambiente (…) Por ende, la educación inicial se concibe como una etapa 

de atención integral al niño y la niña desde su gestación hasta cumplir los seis 

años, o cuando ingresen al primer grado de educación básica, a través de la 

atención convencional y no convencional, con la participación de la familia y la 

comunidad‖ (MED, Educación Inicial – Bases Curriculares, 2005) 

 

La persona que ejerce la docencia en el nivel de educación inicial no puede 

seguir viendo  a los niños y niñas entre 0 y 6 años como ―proyectos de personas‖ 

a los que hay que enseñar y modelar; sino como sujetos de derechos, personas 

activas, protagonistas de sí mismos, en quienes hay que maximizar su potencial 

de desarrollo. 

 

La etapa del ciclo de la vida entre los 0 y 6 años, en la perspectiva actual, tiene 

que recibir una atención prioritaria por parte del Estado, la comunidad y los 

propios padres, representantes o responsables. 

 

Una exigencia es que los profesionales que trabajen con este grupo etario estén 

ampliamente formados y preparados para ejercer su rol. Específicamente en 

relación con las y los docentes, lo ideal es que en su formación se ofrezcan 

conocimientos vinculados con los derechos y garantías de la niñez y el rol 

fundamental que les corresponde ejercer en la misión de hacerlos cumplir. 

 

El marco jurídico 

El mayor desafío para los países que han ratificado la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN) es la adopción cabal del enfoque basado en los 

derechos de la niñez, desde el momento mismo del nacimiento. El marco jurídico 

está en la base del cumplimiento de esta tarea, con claras orientaciones sobre el 

rol de la familia, la sociedad y el Estado. Con el apoyo de la legislación vigente lo 
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imperativo es construir una ―nueva cultura‖ fundamentada en el respeto por los 

derechos de la niñez 

 

La CDN expresa claramente el convencimiento de que la niñez debe recibir una 

protección orientada hacia su bienestar, a lo largo y amplio del desarrollo, hasta 

asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. 

 

―Art. 3: 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la Ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia 
de su personal, así como, en relación con la existencia de la supervisión 
adecuada‖ 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) afirma: 

 

―Art. 3. El Estado tiene como fines esenciales el desarrollo de la persona y el 
respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la 
construcción de una  sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la 
prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los 
principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta 
constitución. 

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar 
dichos fines― 

 

Art. 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la 
sociedad  y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las 
personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 
deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el 
respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a 
la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas 
y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea 
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imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia 
sustituta, de conformidad con la Ley. La adopción tiene efectos similares a la 
filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de 
conformidad con la Ley. La adopción internacional es subsidiaria de la 
nacional― 

 

Art. 78: Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y 
estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los 
cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta 
constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados 
internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El 
Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, 
protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en 
las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su 
incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector 
nacional para la protección integral de las niñas, niños y adolescentes‖ 

 

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente es un 

instrumento jurídico que garantiza, promueve y defiende una mejor condición de 

vida para la niñez con edades entre 0 y 6 años. 

 

―Art. 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto garantizar a todos los niños y 
adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el 
disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la 
protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles 
desde el momento de su concepción‖ 

 

En la noble tarea de crear y sostener una sociedad democrática y justa, la 

educación inicial tiene el papel fundamental de avanzar en el conocimiento, 

comprensión, análisis e implementación de los derechos de la niñez, y por lo 

tanto, potenciar el desarrollo integral de niños y niñas. 

 

Los derechos de la niñez tienen que formar parte de la cotidianidad en los 

ámbitos educativo, familiar y comunitario, esa es la deuda que se ha originado 

una vez asumida en la legislación nacional la doctrina de la protección integral 

de la niñez. 

 

La educación inicial debe dejar de ser considerada como un espacio de 

cuidados y compensaciones para convertirse en una institución de promoción 
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social de los derechos humanos; sin dudas, la educación inicial es un espacio 

permanente de garantía, promoción y defensa de los derechos de la niñez. Este 

planteamiento se hace poderoso cuando se instrumentan: 

● Proyectos de formación de docentes de educación inicial en los que se da 

prioridad a la doctrina de la protección integral. 

● Una red comunitaria que amplíe la protección y servicios necesarios para 

responder eficazmente a cualquier amenaza o violación de derechos que se 

presente. 

 

La educación inicial se orienta a proteger los derechos de la niñez para el 

desarrollo cabal de la potencialidad física, cognoscitiva, emocional y social. La 

eficacia de este nivel de la educación, en el marco de la protección integral, se 

evalúa por: 

● La incorporación de los principios de la Convención sobre los Derechos del 

Niño; velando especialmente por la promoción del interés superior del niño. 

● La integración de las diferentes áreas de derechos: la supervivencia, el 

desarrollo, la protección especial y la participación de niñas y niños en los 

asuntos que les conciernen. 

● El aprovechamiento y refuerzo dentro de la familia y la comunidad de las 

pautas de crianza cónsonas con los derechos de la niñez. 

● La integración de la familia y la comunidad en la planeación y ejecución de 

actividades de protección de la niñez. 

● La enseñanza de la igualdad a todos los niños y niñas. 

 

Bajo esta perspectiva, Estado, sociedad y familia están comprometidos a 

desplegar todo el esfuerzo necesario, independientemente de cualquier 

coyuntura, para garantizar el desarrollo integral de niñas y niños desde la 

Educación Inicial. 
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El marco curricular 

Actualmente, el currículo de educación inicial reconoce a los niños y niñas como 

sujetos plenos de derechos, que crecen y se desarrollan como protagonistas 

activos de un proyecto de vida. 

 

El país se ha inscrito en un nuevo paradigma educativo que tiene como centro a 

un ser humano activo y partícipe de la transformación de la sociedad. El 

Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Preescolar, inició 

a nivel nacional la construcción colectiva del currículo de educación inicial en el 

año 2002, facilitando la participación de supervisores, directivos, docentes, 

auxiliares y especialistas en el área. 

 

En el currículo, publicado en el 2005, se establece a la educación inicial ―como 

política de protección integral para la población entre 0 y 6 años‖. Sin dudas, es 

un elemento altamente valorado que el currículo de educación inicial integre a 

los derechos de la niñez en el marco político, filosófico y legal que es enunciado 

como parte de las bases curriculares 

 

El currículo nacional de educación inicial se organiza en tres ejes curriculares, 

tres áreas de aprendizaje y un conjunto exhaustivo de componentes, tal y como 

se sintetiza en el cuadro siguiente: 
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Ejes curriculares Áreas de Aprendizaje Componentes 

Hacer / Lúdico: La 

valoración del placer de 

jugar en el desarrollo 

integral 

 

Convivir /Afectividad: 

Apoyo al desarrollo del 

ser emocional y social, 

con una clara identidad 

personal, familiar y 

comunitaria 

 

Saber / Inteligencia: 

Apoyo al desarrollo 

intelectual, cognitivo, con 

creatividad e imaginación 

Formación personal y 

social 

 Identidad y género 

 Autoestima, autonomía 

 Expresión de 

sentimientos y 

emociones 

 Cuidado y seguridad 

personal 

 Convivencia: 

interacción social, 

normas, deberes, 

derechos, costumbres, 

tradiciones y valores 

 

Relación con el ambiente 

 Tecnología y calidad 

de vida 

 Características, 

cuidado y preservación 

del ambiente 

 Procesos 

matemáticos: espacio y 

formas geométricas; la 

medida y sus 

magnitudes (peso, 

capacidad, tiempo, 

longitudes); serie 

numérica 
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Comunicación y 

representación 

 Lenguaje oral 

 Lenguaje escrito 

(lectura y escritura) 

 Expresión plástica 

 Expresión corporal 

 Expresión musical 

 Imitación y juego de 

roles 

 

Tomado de: MED, Currículo de Educación Inicial. 2005 

 

El contexto mundial y nacional 

He aquí algunos datos de interés sobre la realización de los derechos de la 

niñez de 0 a 6 años en el contexto mundial 

 En el año 2000 nacieron aprox. 129 millones de niños y niñas. 

 Casi 11 millones de niños y niñas menores de 5 años murieron por casos que 

se podían evitar. 

 Las enfermedades más mortíferas son: trastornos perinatales (20%), 

infecciones de las vías respiratorias (18%), diarreas (17%), enfermedades 

inmunoprevenibles (15%), paludismo (7%) 

 177 millones de niños y niñas son afectados por la desnutrición en las 

mujeres embarazadas. 

 Cerca de 15 millones de niñas entre 15 y 19 años resultan embarazadas 

todos los años. 

 

La información que se registra en el ámbito nacional es la siguiente: 

 Según el Censo General de Población y Vivienda (2001), los niños y niñas 

menores de 5 años representan aproximadamente el 11% del total de la 

población. 
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 La tasa de mortalidad infantil se ubica en el orden de 15,5 defunciones por 

cada mil nacidos vivos en promedio (año 2005). Si bien en el último quinquenio 

la tendencia ha sido hacia el decremento aún prevalecen las causas prevenibles, 

infecciones intestinales, infecciones respiratorias y deficiencias en la nutrición. 

 En la actualidad, de cada 100 decesos en el primer año de vida, 63 se 

registran en el etapa neonatal (primer mes) y 37 en la post-neonatal. 

 En el año 2005 la desnutrición global se ubica en 4,64% y la desnutrición 

crónica en 11,79% 

 La incidencia promedio del bajo peso al nacer varió entre 8,4% y 8,7% 

durante el quinquenio 1999-2003. 

 La fecundidad adolescente alcanza la cifra de 89 nacimientos por cada mil 

mujeres de 15 a 19 años. La tasa aumenta significativamente en las zonas 

rurales (2001). 

 

La visión de la protección integral 

La protección integral de la niñez es un concepto amplio que significa el disfrute 

a la vez que protección plena de todos los derechos y no sólo de una parte de 

ellos. De esta tarea, todos somos responsables. 

 

La protección integral es el “conjunto de políticas, acciones, planes y programas, 

que con prioridad absoluta, se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme 

participación y solidaridad de la familia y la sociedad, para garantizar que todos 

los niños y niñas gocen, de manera efectiva y sin discriminación, de los 

derechos humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo 

que atiende las situaciones especiales en que se encuentran los niños 

individualmente considerados, o determinado grupo de niños que han sido 

vulnerados o están amenazados en sus derechos” (Buaiz, Y. E. 2000: 107) 

 

La protección integral es la estrategia de elección que sustituye la visión de la 

institucionalización o el asistencialismo recurrentemente plasmado en políticas y 
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programas sociales dirigidos a la niñez; por el contrario, se trata de generar 

inclusión y reconocer que los asuntos de la niñez implican garantizar la función 

social de la familia, comprender que los niños y niñas no son una mera 

extensión de los adultos, prestar especial atención a su formación para la 

participación activa en todos los ámbitos de la sociedad y emprender y revisar 

constantemente acciones multisectoriales ya que bajo la visión de garantizar 

todos los derechos humanos, la educación inicial no es competencia de un único 

o determinado sector puesto que los derechos de la niñez son indivisibles e 

incumbencia de todos y todas. 

 

En correspondencia con la definición citada anteriormente, la protección integral 

de niñas y niños de 0 a 6 años implica el respeto por: 

 Los principios contenidos en la Convención sobre los Derechos el Niño y 

demás instrumentos jurídicos internacionales que conforman la ―Doctrina de 

la protección integral‖,  

 Todos los derechos de la niñez, y  

 La visión de desarrollo integral 

 

Revisaremos cada uno de estos aspectos. En particular, en lo relacionado con 

los principios de la protección integral, se anexarán casos para la reflexión que 

han sido trabajados en las actividades formativas con docentes del nivel de 

educación inicial. 

 
Los principios de la protección integral en la educación inicial 

 

No discriminación 

El principio de no discriminación señala que se aborda a la niñez y se aplica la 

Ley de manera igualitaria a toda la población 

 

LOPNA. ―Art. 3. Principio de igualdad y no discriminación. Las 
disposiciones de esta Ley se aplican por igual a todos los niños y 
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adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, 
sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, 
opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, ético o 
nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier otra condición del 
niño o adolescente, de sus padres, representantes o responsables, o de sus 
familiares‖ 

 

Caso 1: 

La docente del preescolar ha decidido proponer a la mamá de 
María, una niña de 4 años de edad que la retire del preescolar 
ya que conoció que la señora es portadora del VIH. La docente 
argumenta que la enfermedad es contagiosa y que se 
encuentra preocupada por toda la comunidad educativa. El 
Director del preescolar ha recibido quejas y presiones por 
parte de la sociedad de padres y representantes para que 
avale esta decisión. 

 

La situación se hace del conocimiento del Consejo de 
Protección y entonces… 

 

Nota: Se sugiere a las y los lectores  identificar y debatir 
sobre la vulneración del principio de no discriminación y 
las posibles acciones a seguir desde la visión de la 
protección integral de la niñez 

 

Se trata de trabajar para la abstención de la discriminación de un niño o niña por 

cualquier motivo ya sea vinculado a la propia persona o a su familia; como por 

ejemplo, religión, enfermedad, género o pertenencia a un grupo social o político. 

Este es uno de los elementos más nobles en el proceso de quebrar los ciclos de 

la violencia y la pobreza en el país. 

 

Interés superior de la niñez 

El principio del interés superior del niño implica asegurar el desarrollo integral de 

la niñez privilegiando el disfrute de sus derechos y garantías en cada toma de 

decisiones relacionada con niños, niñas y adolescentes. 

 

LOPNA. ―Art. 8. El interés superior del niño. El interés superior del niño es 
un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de 
obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a 
los niños y adolescentes. Este principio esta dirigido a asegurar el desarrollo 
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integral de los niños y adolescentes, así como, el disfrute pleno y efectivo de 
sus derechos y garantías. 

 

Parágrafo primero: Para determinar el interés superior del niño en una 
situación concreta se debe apreciar: 

a) La opinión de los niños y adolescentes 

b) La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños y 
adolescentes y sus deberes 

c) La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los 
derechos y garantías del niño o adolescente 

d) La necesidad del equilibrio entre los derechos de las demás personas y 
los derechos y garantías del niño o adolescente 

e) La condición específica de los niños y adolescentes como personas en 
desarrollo 

 

Parágrafo segundo: En aplicación del interés superior del niño, cuando 
exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños y adolescentes 
frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los 
primeros‖ 

 

Caso 2: 

La docente encuentra que aproximadamente el 80% de las 

niños y niñas no tiene aún su partida de nacimiento. Ella 

conoce que el Municipio está organizando una jornada 

extraordinaria de registro civil de nacimientos para los niños, 

niñas y adolescentes de la comunidad y sugiere que los que 

asisten a la ludoteca sean llevados a esa jornada. La dirección 

decide que no se puede perder el tiempo en esto y que cada 

quien resuelva cuando y como pueda el asunto de los 

documentos de identificación de sus hijos. 

 

La docente alarmada intenta explicar los principios de la 

protección integral de la niñez… 

 

Nota: Se sugiere a las y los lectores  identificar y debatir sobre 

la vulneración del principio del interés superior del niño y las 

posibles acciones a seguir desde la visión de la protección 

integral de la niñez 
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Tomar decisiones que respeten el principio del interés superior del niño significa: 

 Evaluar críticamente a favor de la niñez cada situación que se presenta 

 Descubrir y resaltar la dignidad de los niños y niñas 

 Extender en el entorno social las mejores condiciones para el desarrollo 

humano 

 

El interés superior del niño tiene estrecha relación con el predominio del ―mejor 

comienzo posible en la vida‖, privilegiándose en todas las decisiones que se 

tomen los derechos de los niños y niñas y su desarrollo pleno. 

 

El Estado tiene la obligación de asumir el compromiso primordial de hacer 

cumplir los derechos de la niñez asegurando los mecanismos para la protección 

y cuidados que garanticen el bienestar de todo/a niño/a.  

 

Corresponsabilidad 

El Estado, la familia y la sociedad conforman una trilogía que debe funcionar 

activa y sinérgicamente para que todos los niños y niñas disfruten efectivamente 

de sus derechos y garantías. 

 

LOPNA. ―Art. 4. Obligaciones generales del Estado. El Estado tiene la 
obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, 
legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y 
apropiadas para asegurar que todos los niños y adolescentes disfruten 
plena y efectivamente de sus derechos y garantías‖ 

 

LOPNA. ―Art. 5. Obligaciones generales de la familia. La familia es 
responsable, de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de asegurar a los 
niños y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos 
y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones 
comunes iguales en lo que respeta al cuidado, desarrollo y educación 
integral de sus hijos. 

El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para 
que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para 
que los padres y las madres asuman, en igualdad de condiciones, sus 
responsabilidades y obligaciones‖ 

 



 283 

LOPNA. ―Art. 6. Participación de la sociedad. La sociedad debe y tiene 
derecho a participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de 
los derechos y garantías de todos los niños y adolescentes. 

El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de la 
sociedad en la definición, ejecución y control de las políticas de protección 
dirigidas a los niños y adolescentes‖ 

 

Caso 3: 

La docente de un centro de educación inicial recibe 

información sobre una niña de la comunidad, de un año y seis 

meses de edad, la cual avanza poco en el desarrollo; sólo 

gatea y aún no emite palabras. Una señora le dice que la 

madre no deseaba tenerla y que ahora vive con una tía que no 

la atiende. La niña en la casa es poco estimulada, llora 

frecuentemente, la mantienen en una cuna sin ningún objeto 

alrededor. “Todo el mundo sabe de la situación pero nadie 

hace nada” 

 

Al conocer la situación la docente se preocupó sinceramente 

y se dispuso a… 

 

Nota: Se sugiere a las y los lectores identificar y debatir sobre 

la vulneración del principio de la corresponsabilidad y las 

posibles acciones a seguir desde la visión de la protección 

integral de la niñez 

 

La promoción de la corresponsabilidad implica el desarrollo de la 

complementariedad entre Estado, sociedad y personas, con reconocimiento 

recíproco y solidaridad social. 

 

La educación inicial es más efectiva en la medida en que está protegida desde 

las políticas, programas y acciones del Estado, enraizada en la comunidad, 

comprendiendo las pautas familiares de crianza cónsonas con los derechos de 
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la niñez y ofreciendo las oportunidades para que el/la niño/a aprenda a participar 

significativamente dentro de su familia y su comunidad. 

 

Prioridad absoluta 

La prioridad absoluta significa que el cumplimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes debe ser atendido con prioridad hasta el máximo de los 

recursos que se dispongan, contemplando incluso la cooperación internacional. 

 

Caso 4: 

Un Municipio no tiene suficientes preescolares para dar cupo 

a todos los niños y niñas de la comunidad, estimándose que 

se necesitaría construir como mínimo cinco centros de 

educación inicial. 

 

El Alcalde del Municipio, a pesar de estar en conocimiento de 

esta necesidad, considera que durante el año se pueden 

construir sólo dos escuelas y las otras que hacen falta se 

quedarán para el lapso de los próximos tres años. El Alcalde 

es de la opinión que el poco presupuesto no puede ser 

invertido en la construcción de centros de educación inicial, 

que el municipio debe equilibrar entre esta y otras 

necesidades, tales como la refacción de la Plaza Bolívar, 

instalación de nuevos faroles, bancos, flores y jardinerías; así 

como, remodelaciones generales a otras dos plazas públicas. 

 

El Consejo Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente 

al conocer de la situación… 

Nota: Se sugiere a las y los lectores identificar y debatir sobre 

la vulneración del principio de la prioridad absoluta y las 
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posibles acciones a seguir desde la visión de la protección 

integral de la niñez. 

 

La prioridad absoluta tiene que ver con la asignación preeminente de recursos 

humanos, materiales y financieros a favor de la niñez en el marco de todo 

debate para la política, planificación de programas y reuniones presupuestarias. 

 

Recomendación para docentes 

Ante cualquier situación que se presente con un niño o niña 

en la etapa de educación inicial lo primero a preguntarse es si 

en el caso en particular se están vulnerando los principios de 

la protección integral. Si la respuesta es afirmativa, hay que 

proceder a identificar los principios y derechos vulnerados y 

desde allí comenzar a trazar lo que correspondería hacer 

desde la visión de la protección integral de la niñez. 

 

Los derechos de la niñez de 0 a 6 años 

Los derechos de la niñez son criterios de actuación con carácter ético, político, 

social y jurídico, propios de todos los seres humanos, para asegurar a todo niño 

y niña la protección integral, desde la concepción hasta su completo desarrollo. 

Un precepto fundamental para la protección integral de la niñez en el nivel de la 

educación inicial tiene que ser el respeto por los derechos de los niños y niñas 

de 0 a 6 años. 

 

La nueva visión de la protección integral de la niñez convierte a las 

―necesidades‖ en derechos. Así por ejemplo, la alimentación de los niños y las 

niñas en un centro de educación inicial no debe quedar a la buena voluntad de 

las personas adultas que allí trabajan; por el contrario, debe ser vista como el 

derecho a una alimentación nutritiva y balanceada que los cuidadores tienen la 

obligación principal de garantizar. 
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Se trata de reforzar los derechos otorgados a todos los seres humanos por igual; 

así entre otros muchos ejemplos, los derechos a la seguridad social, la 

alimentación, la salud, la libertad de opinión, a no ser objeto de injerencias en la 

vida privada, no pueden ser reconocidos exclusivamente para los adultos. Los 

niños y las niñas desde los primeros momentos del desarrollo tienen los mismos 

derechos que cualquier otro ser humano  y la Ley Orgánica para la Protección 

del Niño y del Adolescente prevé la protección integral desde la concepción y 

hasta tener menos de 18 años. 

 

Los derechos de la niñez reconocidos por la CDN y la LOPNA se pueden 

agrupar en cuatro categorías y por ende en cuatro razones igualmente 

importantes e inseparables: Supervivencia, Desarrollo, Protección Especial y 

Participación. En el grupo etario de 0 a 6 años, sin menoscabo de todos los 

demás, interesa llamar la atención sobre los derechos siguientes: 

 
Área Supervivencia 
 

Recomendación al docente: Considerar la supervivencia del 

niño como una prioridad: asegurar sus derechos a la vida, a la 

salud, a la nutrición, a un nivel de vida adecuado. 

 

 ida y nivel de vida adecuado 

 

LOPNA. ―Art. 15. Derecho a la Vida. Todos los niños y adolescentes tienen 
derecho a la vida. El Estado debe garantizar este derecho mediante políticas 
públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia y el desarrollo integral de todos 
los niños y adolescentes‖ 

 

LOPNA. ―Art. 30. Derecho a un nivel de vida adecuado. ―Todos los niños y 
adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su 
desarrollo integral. Este derecho comprende, entre otros, el disfrute de: 

a) Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfagan 
las normas de la dietética, la higiene y la salud 

b) Vestido apropiado al clima y que proteja la salud 

c) Vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios 

públicos esenciales‖ 
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 Vacunación apropiada y oportuna 

 

LOPNA. ―Art. 47. Derecho a ser Vacunado. Todos los niños y adolescentes 
tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles. El 
Estado debe asegurar programas gratuitos de vacunación obligatorios 
dirigidos a todos los niños y adolescentes. En estos programas, el Estado 
debe suministrar y aplicar las vacunas, mientras que los padres, 
representantes o responsables deben garantizar que los niños y adolescentes 
sean vacunados oportunamente‖ 

 

 Lactancia Materna 

 

LOPNA. ―Art. 46. Lactancia Materna. El Estado, las instituciones privadas y 
los empleadores proporcionarán condiciones adecuadas que permitan la 
lactancia materna, incluso para aquellos hijos cuyas madres estén sometidas 
a medidas privativas de libertad‖ 

 

 Ambiente Sano 

 

LOPNA. ―Art. 31. Derecho al Ambiente. Todos los niños y adolescentes 
tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como 
a la preservación y disfrute del paisaje‖ 

 

Área Desarrollo 

 

Recomendación al docente: Asegurar las condiciones para la 

prosperidad y el desarrollo pleno y productivo implica, entre 

otras cosas, garantizar el derecho a la educación, al nombre y 

la nacionalidad, a ser, vivir y ser criado en el contexto de una 

familia, a la recreación, al juego diario, a la propia vida 

cultural, idioma y religión. 

 

 Inscripción en el registro civil de nacimientos inmediatamente después de su 

nacimiento: 
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LOPNA. ―Art. 17. Derecho a la Identificación: Todos los niños tienen el 
derecho a ser identificados inmediatamente después de su nacimiento (…)‖ 

 

 Protección del Vínculo Materno Filial: 

 

LOPNA. ―Art. 45. Protección del vínculo materno filial. Todos los centros 
y servicios de salud deben garantizar la permanencia del recién nacido junto 
a su madre a tiempo completo, excepto cuando sea necesario separarlos 
por razones de salud‖ 

 

 Comprensión y  respuestas a sus requerimientos 

 Estimulación con objetos para mirar, tocar, escuchar, oler, probar 

 Juego diario con diversos objetos 

 Apoyo para adquirir nuevas habilidades motoras, lingüísticas y mentales 

 Orientación para comenzar a cuidarse por sí mismos 

 

LOPNA. ―Art. 53. Derecho a la educación. Todos los niños y adolescentes 
tienen derecho a la educación. Así mismo, tienen derecho a ser inscritos y 
recibir educación en una escuela, plantel o instituto oficial de carácter gratuito 
y cercano a su residencia.  

Parágrafo primero: El Estado debe crear y sostener escuelas, planteles e 
institutos oficiales de educación, de carácter gratuito, que cuenten con los 
espacios físicos, instalaciones y recursos pedagógicos para brindar una 
educación integral de la más alta calidad. En consecuencia, debe garantizar 
un presupuesto suficiente para tal fin. 

Parágrafo segundo: La educación impartida en las escuelas, planteles e 
instituciones oficiales será gratuita en todos los ciclos, niveles y modalidades, 
de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico‖ 

 

LOPNA. ―Art. 28. Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad. Todos los 
niños y adolescentes tienen derecho al libre y pleno desarrollo de su 
personalidad, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley‖ 

 Conocimiento de sus padres y ser cuidado por ellos 

 

LOPNA. ―Art. 25. Derecho a conocer a sus padres y a ser cuidados por 
ellos. Todos los niños y adolescentes, independientemente de cuál fuere su 
filiación, tienen derecho a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos, 
salvo cuando sea contrario a su interés superior‖ 

 

 Vivir y crecer en una familia 
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 Afecto de sus padres, representantes o responsables 

 

LOPNA. Art. 26. ―Derecho a ser criado en una familia: ―Todos los niños y 
adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en el seno de 
su familia de origen. Excepcionalmente, en los casos en que ello sea 
imposible o contrario a su interés superior, tendrá derecho a vivir, ser criado y 
desarrollado en una familia sustituta de conformidad con la Ley. 

 

Parágrafo primero: Los niños y adolescentes sólo podrán ser separados de la 
familia en los casos en que sea estrictamente necesario para preservar su 
interés superior, de conformidad con los requisitos y procedimientos previstos 
en la Ley. 

 

Parágrafo segundo: En cualquier caso, la familia debe ofrecer un ambiente de 
afecto y seguridad, que permita el desarrollo integral de los niños y 
adolescentes. 

 

Parágrafo tercero: El Estado, con la activa participación de la sociedad debe 
garantizar programas y medidas de protección especiales para los niños y 
adolescentes privados temporal o permanentemente de la familia‖ 

 

Área Participación 

 

Recomendación al docente: Valorar las contribuciones de 

los niños y las niñas, abstenerse de limitar su libertad de 

expresión, favorecer que sean escuchados en los asuntos 

que le conciernen y que puedan desempeñar un papel 

activo en la familia, la escuela y la sociedad en general. 

 

 Participación en actividades de convivencia familiar  

 Ocasiones para explorar el mundo que les rodea 

 

LOPNA. ―Art. 81. Derecho a participar. Todos los niños y adolescentes tienen 
derecho a participar libre, activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria, 
social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa, así como a la 
incorporación progresiva a la ciudadanía activa. 

El Estado la familia y la sociedad deben crear y fomentar oportunidades  de 
participación de todos los niños y adolescentes y sus asociaciones‖ 
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 Posibilidades de obtener un cierto grado de independencia 

 

LOPNA. ―Art. 80. Derecho a opinar y ser oído. Todos los niños y 
adolescentes tienen derecho a: 

a) Expresar libremente su opinión en los asuntos en que tengan interés 

b) Que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función de su 
desarrollo. Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se 
desenvuelven los niños y adolescentes, entre ellos, el ámbito estatal, 
familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y 
recreacional. 

Parágrafo primero: Se garantiza a todos los niños y adolescentes el ejercicio 
personal y directo de este derecho, especialmente en todo procedimiento 
administrativo o judicial que conduzca a una decisión que afecte sus 
derechos, garantías e intereses, sin más límites que los derivados de su 
interés superior. 

Parágrafo segundo: En los procedimientos administrativos o judiciales, la 
comparecencia del niño o adolescente se realizará de la forma más 
adecuada a su situación personal y desarrollo. En los casos de niños y 
adolescentes con necesidades especiales se debe garantizar la asistencia 
de personas que, por su profesión o relación especial de confianza, puedan 
transmitir objetivamente su opinión. 

Parágrafo tercero: Cuando el ejercicio personal de este derecho no resulte 
conveniente al interés superior del niño, éste se ejercerá por medio de sus 
padres, representantes o responsables, siempre que no sean parte 
interesada ni tengan intereses contrapuestos a los del niño o adolescente, a 
través de otras personas que, por su profesión o relación especial de 
confianza puedan transmitir objetivamente su opinión 

Parágrafo cuarto: La opinión del niño o adolescente sólo será vinculante 
cuando la Ley así lo establezca. Nadie puede constreñir a los niños y 
adolescentes a expresar su opinión, especialmente en los procedimientos 
administrativos y judiciales‖ 

 

Área Protección Especial 

 

Recomendación al docente: Estar alertas para la protección 

especial e inmediata de la niñez refugiada o discapacitada  y la 

protección especial de la niñez frente a cualquier forma de 

abuso o explotación; por ejemplo, protección contra el 

maltrato físico o mental, el uso de sustancias psicoactivas, la 

trata, el tráfico y la explotación sexual comercial. 

 

 Protección contra cualquier forma de daño a la integridad personal 
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LOPNA. ―Art. 32. Derecho a la Integridad Personal. Todos los niños y 
adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho 
comprende la integridad física, psíquica y moral. 
Parágrafo primero: Los niños y adolescentes no pueden ser sometidos a 
torturas, ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Parágrafo segundo: El Estado, la familia y la sociedad deben proteger a todos 
los niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltratos, 
torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. El Estado 
debe garantizar programas gratuitos de asistencia y atención integral a los 
niños y adolescentes que hayan sufrido lesiones a su integridad personal‖ 

 

 Atención especial ante cualquier situación de amenaza o violación de sus 

derechos 

 

LOPNA. ―Art. 91. Deber y derecho de denunciar amenazas y violaciones 
de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. Todas las 
personas tienen derecho de denunciar ante las autoridades competentes los 
casos de amenazas o violaciones a los derechos o garantías de los niños y 
adolescentes. 

Los trabajadores de los servicios y centros de salud, de las escuelas, planteles 
e institutos de educación, de las entidades de atención y de las Defensorías 
del Niño y del Adolescente, tienen el deber de denunciar los casos de 
amenazas o violaciones de derechos y garantías de los niños y adolescentes 
de que tengan conocimiento, mientras prestan tales servicios. Antes de 
proceder a la denuncia, estas personas deben comunicar toda la información 
que tengan a su disposición sobre el caso a los padres, representantes o 
responsables, salvo cuando sean estos los que amenacen o violen los 
derechos a la vida, la integridad y salud del niño o adolescente. En estos 
casos, los padres deben ser informados en las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la denuncia‖ 

 

Respetar los derechos de la niñez en la educación inicial es importante porque: 

● Se garantiza una sociedad saludable, feliz y productiva. 

● Se reducen desigualdades sociales y económicas. 

● El país asume circunstancias más favorables en el entorno mundial. 

 

Todos los sectores de la sociedad deben asignar prioridad a los derechos de los 

niños y niñas menores de seis años. Esto significa velar porque cada niño o 

niña, sin excepción: 

● Tenga su partida de nacimiento y todos los cuidados necesarios e 

indispensables para su adecuado desarrollo. 
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● Sea protegido contra toda forma de violencia o explotación. 

● Tenga una nutrición suficiente y adecuada, acceso a agua potable, ambiente 

saludable, atención primaria de la salud y estímulos cognoscitivos y 

psicosociales dentro y fuera del medio educativo. 

● Exprese su opinión y la misma sea tomada en cuenta en función de su 

desarrollo. 

 

Carta de un niño o niña a su docente de educación inicial 

Me gustaría recibir de ti, cada mañana,  un beso y un abrazo. Eso me 

hace sentir muy feliz al iniciar el día. 

Asigna la mayor importancia a mi salud, nutrición y vacunación, de 

forma que se asegure mi desarrollo integral. Orienta a mi familia para 

que también en la casa mi salud, educación y bienestar general tengan la 

mayor importancia. 

Tengo mucha energía. Me gustar jugar, explorarlo todo, moverme, 

caminar y correr. Especialmente me agrada escuchar los cuentos y 

canciones y si los dramatizamos es aún mejor 

Puedes escoger y facilitarme experiencias de qué ver, oler, escuchar y 

probar de las cosas que hay en el mundo a mí alrededor. Tienes la 

oportunidad única de contribuir con mi desarrollo. Cuento con recibir lo 

mejor. 

En mi familia me dieron un nombre; por favor, cerciórate que también 

tenga mi partida de nacimiento. 

Oriéntame para valorarme cada día más y también  para compartir, ayudar 

y cooperar con los demás. Protégeme y enséñame a cuidarme de las miles 

de formas como otras personas pueden hacerme daño. 

Favorece mi participación activa. Quiero expresarme, tener creatividad, 

ser cada vez más independiente, asumir responsabilidades y tomar 

decisiones. 

Recuerda que soy un ser humano con derechos, 

 

¡Tus derechos también son los míos! 

 

El desarrollo integral de la niñez 

El tercer elemento de la trilogía para la protección integral de la niñez lo 

constituye el contribuir siempre con su desarrollo integral. En este sentido, La 

Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) reconoce 

el ejercicio personal y progresivo de los derechos, garantías y deberes, de 

conformidad con el desarrollo evolutivo. 
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LOPNA. ―Art. 13. Ejercicio Progresivo de los Derechos y Garantías. Se 
reconoce a todos los niños y adolescentes el ejercicio personal de sus 
derechos y garantías, de manera progresiva y conforme a su capacidad 
evolutiva. De la misma forma, se le exigirá el cumplimiento de sus deberes. 

Parágrafo primero: Los padres, representantes o responsables tienen el deber 
y el derecho de orientar a los niños y adolescentes en el ejercicio progresivo 
de sus derechos y garantías, así como en el cumplimiento de sus deberes, de 
forma que contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación a la 
ciudadanía activa. 

Parágrafo segundo: Los niños y adolescentes en condiciones de retardo 
mental ejercerán sus derechos hasta el límite de sus facultades‖ 

 

La LOPNA comparte la visión de que los niños y niñas son personas en proceso 

de construcción progresiva de su identidad social, familiar e individual. La visión 

de desarrollo integral es sencilla de comprender por todas aquellas personas 

que en su formación profesional han recibido formación sobre lo que es el 

desarrollo evolutivo. Esto tiene que ver con el estudio de los cambios que 

ocurren sucesivamente en los seres humanos  a lo largo del tiempo. En 

particular, este documento no se centra en la exposición y discusión sobre las 

diferentes posturas teóricas que explican el comportamiento y las características 

propias de cada etapa del ciclo vital. 

 

De lo que se trata es de considerar en toda política, programa o acción que 

quiera estar orientada hacia la protección integral de la niñez, el respeto por el 

cumplimiento de todos los derechos y garantías en correspondencia con el nivel 

de desarrollo evolutivo de la niñez. 

 

En la tabla que sigue se muestran de forma resumida los derechos de la niñez 

de 0 a 6 años desde la visión del desarrollo integral, diferenciando los grupos 

etarios de maternal (0 a 3 años) y preescolar (4 a 6 años) 
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Los Derechos de los Niños y las Niñas en la Etapa Inicial del Desarrollo 

Niños y niñas muy pequeños 

(De 0 a 3 años) 

Niños y niñas en edad preescolar 

Todo lo anterior y además: 

 Protección contra el peligro físico 

 Nutrición y atención de la salud 

adecuadas 

 Una vacunación apropiada 

 Un adulto con quien establecer 

vínculos afectivos 

 Un adulto que comprenda sus 

señales y sepa responder a ellas 

 Objetos para mirar, tocar, escuchar, 

oler, probar 

 Ocasiones para explorar el mundo 

que les rodea 

 Una estimulación apropiada del 

lenguaje 

 Apoyo para adquirir nuevas 

habilidades motoras, lingüísticas y 

mentales 

 La posibilidad de obtener un cierto 

grado de independencia 

 Ayuda para aprender a controlar la 

conducta 

 Ocasiones para aprender a 

cuidarse por sí mismos 

 Ocasiones diarias para jugar con 

diversos objetos 

 Ocasiones para refinar las aptitudes 

motoras 

 Fomento del lenguaje mediante 

conversaciones, lecturas y canciones 

 Actividades que promueven un 

sentimiento de dominio del medio 

 Ocasiones para aprender a 

cooperar, ayudar y compartir 

 Experimentos con tareas que 

preparen para la escritura y la lectura 

 Exploración activa para aprender 

por medio de la acción 

 La ocasión de asumir 

responsabilidades y tomar decisiones 

 Actividades que promuevan el 

autocontrol, la cooperación y la 

persistencia 

 Apoyo al sentimiento de valoración 

positiva de uno mismo 

 Ocasiones para la expresión 

personal 

 Aliento a la creatividad 

Tomado de: UNICEF (2001). Estado Mundial de la Infancia. Pag. 16 
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El desarrollo integral implica el crecimiento armónico de todos los elementos que 

caracterizan al ser humano, desde la funcionalidad sensorial hasta los más 

elevados aspectos cognitivos. La ausencia o una calidad disminuida de la 

estimulación afecta el curso del ―desarrollo normal‖. Por ejemplo, el abuso de 

sustancias durante el embarazo, los maltratos físicos o psicológicos o la 

expulsión del aula de clases pueden tener un impacto adverso en el desarrollo 

de un niño o niña. 

 

En la etapa de la educación inicial, la madre, la familia y los docentes, como 

fuente especial de afecto, son mejor estímulo en el mundo de vida de los niños y 

niñas que el juguete más sofisticado o la más alta tecnología. En esta etapa del 

desarrollo es clave la promoción y formación de los vínculos afectivos. 

 

El ciclo de vida puede comenzar a explicarse desde la educación inicial bajo la 

comprensión de que todas las etapas del desarrollo humano están vinculadas 

entre sí, en una cadena que implica que una madre a la que se le cumplen los 

derechos a la salud, igualdad de género y maternidad sin riesgos, conducirá a 

un recién nacido saludable, que bien acompañado en el desarrollo integral, con 

garantía de todos sus derechos, será un adolescente próspero que terminará 

siendo un adulto con bases firmes para el desarrollo de la próxima generación. 

 

Cuando por el contrario, no se respetan los derechos de los niños y niñas en 

esta etapa de la vida se puede estar facilitando una generación de personas 

tímidas, tristes, con baja autoestima, rebeldes, agresivas o retraídas; fácilmente 

vulnerables a la violación de sus derechos. 

 
A modo de conclusión 
 

Hay que contribuir con el entorno de protección para la niñez de 0 a 6 años. 

Crear un entorno de protección significa que cada persona, la sociedad como un 

todo y el Estado conozcan, comprendan profundamente y actúen a favor de los 
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derechos de la niñez, tomen provecho de los servicios existentes y se aseguren 

de la inversión de los recursos necesarios para que los principios de la 

protección integral y los derechos de los niños y las niñas se hagan efectivos. En 

esta misión se debe: 

 

 Comprometer al Estado en el diseño y aplicación de políticas, programas y 

acciones dirigidos a la protección integral de la niñez. 

 Aplicar la CDN, la LOPNA y demás instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales que estén en correspondencia con la visión de la doctrina de la 

protección integral de la niñez. Cuando sea necesario facilitar la imposición de 

las medidas provisionales de carácter inmediato dirigidas a garantizar la vida, la 

salud, la integridad física y mental; así como el derecho a la educación de los 

niños y las niñas. 

 Contrarrestar actitudes, costumbres y prácticas perjudiciales para la niñez en 

tanto ratifiquen la visión de la tutelaridad y desconozcan la doctrina de la 

protección integral. 

 Promover el debate abierto y franco para la protección de la niñez de 

cualquier forma de violencia, explotación o abuso. 

 Promover la participación de los niños y las niñas en correspondencia con su 

nivel de desarrollo evolutivo. 

 Fomentar las capacidades de las familias y de la comunidad para garantizar 

la protección integral de la niñez. 

 Prestar servicios especiales dirigidos a la prevención, recuperación y 

reintegración de los niños y niñas que sean objeto de maltratos, explotación, 

abuso, discriminación, crueldad, negligencia, descuidos o cualquier otra forma 

de desprotección. 

 Establecer y ejecutar medidas de seguimiento y supervisión sobre el 

cumplimiento de los derechos de la niñez, con énfasis para el grupo etario entre 

0 y 6 años. 
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En el marco del seguimiento y la evaluación a los programas de educación inicial 

es importante vigilar que efectivamente: 

 Respeten la doctrina de la protección integral y el nivel de desarrollo 

evolutivo de los niños y niñas beneficiarios. 

 Garanticen todos los derechos a la supervivencia, el desarrollo, la 

participación y la protección especial 

 Sean multidimensionales y multidisciplinarios, fomenten la buena salud y 

nutrición y las capacidades cognoscitivas, emocionales y sociales. 

 Reflejen los valores culturales de las familias y la comunidad. 

 Integren los aspectos favorables de las prácticas tradicionales de crianza. 

 

Dentro del entorno de protección, la educación inicial se conceptualiza como un 

proyecto permanente de humanización, que permite garantizar los derechos de 

la niñez y que en sí misma es el vehículo encargado de comenzar a enseñar el 

resto de los derechos. 

 

Enseñar los derechos de los niños y las niñas en la educación inicial conlleva a 

estructurar momentos específicos de la convivencia educativa favorables para el 

ejercicio de los derechos. Lo imprescindible es la imaginación y estar atento a la 

disposición de las mejores condiciones para la vida del niño o niña. Enseñar 

derechos no es educación cívica, es facilitar desde la cotidianidad la conciencia 

de pertenencia a la humanidad. 

 

En la tabla siguiente, a manera de ejemplo, se identifican objetivos prioritarios, 

condiciones facilitadoras y limitantes de la educación inicial, apuntando hacia un 

proyecto educativo garante de los derechos de los niños y niñas 

 

Objetivos Condiciones facilitadoras Condiciones limitantes 

Autonomía intelectual, moral y 

social 

 Independiente, curioso, 

explorador, con gran capacidad 

 Valorar la independencia 

 Estimular la toma de 

decisiones 

 Promover el trabajo de grupo 

 Actuar de forma autoritaria 

 Sobrevalorar la obediencia y 

la conformidad 

 Desvalorizar en público 
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de iniciativa 

 Con capacidad para asumir con 

responsabilidad sus derechos y 

deberes 

 Amante de la libertad y 

respetuoso de los derechos 

humanos 

 Amante y respetuoso de la vida 

en todas sus manifestaciones 

 Con deseos de aprender y 

conocer 

 

 Desarrollar proyectos 

colectivos 

 Disminuir directividad del 

adulto 

 Permitir y estimular el juego 

libre 

 Aplicar currículo abierto y 

flexible que toma en cuenta 

intereses y motivaciones 

 Fomentar el trabajo por 

proyectos 

 Plantear problemas, suscitar la 

resolución cognoscitiva y socio-

cognoscitiva 

 Estimular la búsqueda de 

soluciones y valorar el error 

 Aplicar currículos fijos, con 

actividades y horarios uniformes 

 Sobrevalorar el éxito y 

sancionar el error 

 Todo tipo de maltrato físico o 

psicológico 

 La intolerancia y el 

dogmatismo 

Autoestima 

 Conocedor de sus 

potencialidades y limitaciones 

 Seguro de sí mismo 

 Fomentar la comunicación 

abierta del niño o niña con sus 

padres y maestros 

 Permitir y fomentar la 

expresión de sentimientos y 

emociones 

 Reconocer y valorar los logros 

con naturalidad 

 Valorar el reconocimiento del 

error y sus potencialidades de 

aprendizaje 

 Fomentar la dependencia 

 Desvalorizar en público 

 Prohibir y restringir con 

arbitrariedad y sin exponer 

razones y motivos 

 Comparar negativamente al 

niño o niña 

 Todo tipo de maltrato 

Identidad 

 Con el espíritu de pertenencia 

a una localidad y una nación 

 Con identidad de género 

 Respetuoso de las diferencias 

individuales 

 Respetuoso de la identidad 

cultural de los pueblos indígenas 

 Valorar la independencia 

 Estimular la toma de 

decisiones 

 Respetar el punto de vista de 

los niños y niñas 

 Educar sexualmente desde 

temprana edad 

 Educar con perspectiva de 

género 

 Promover trabajo en grupo 

 Desarrollar juegos colectivos 

 Disminuir directividad del 

adulto 

 Ejercitar y practicar la 

 Criticar y desvalorizar 

 Comparar negativamente al 

niño o niña 

 Discriminar por el sexo, la 

raza, la religión, procedencia, etc 
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democracia en la escuela 

 Reconocer y respetar la 

diversidad 

Capacidad de solución de 

problemas 

 Un niño o niña con capacidad 

de diálogo y empatía 

 Capaz de expresar y 

argumentar sus puntos de vista 

 Respetuoso de las diferencias 

individuales 

 Con un desarrollo cognitivo, 

moral y socioafectivo acorde a su 

edad, nivel de desarrollo y 

expectativas sociales 

 Fomentar la expresión de 

sentimientos y emociones 

 Promover la participación en 

actividades de danza, teatro, etc. 

 Fomentar los juegos colectivos 

 Aplicar un currículo abierto 

 Fomentar el trabajo por 

proyectos 

 Utilizar la estrategia de grupos 

heterogeneos para el desarrollo 

de proyectos comunes 

 Actuar de forma autoritaria 

 Aplicar currículos fijos e 

inflexibles 

 Criticar y sancionar el error 

 Rigidizar y rutinizar la 

programación de actividades 

Capacidad para sobreponerse 

a situaciones adversas 

 Con capacidad de autocrítica 

 Persistente 

 Curioso y explorador, creativo y 

crítico 

 Con capacidad para identificar 

y evitar riesgos innecesarios que 

atenten contra su integridad 

física, moral o psicológica 

 

 Favorecer la comunicación 

abierta entre adultos, niños y 

niñas 

 Estimular danza, teatro, 

pintura, títeres, etc. 

 Respetar el punto de vista del 

niño o niña 

 Evitar la sanción del error. 

Capitalizarlo como estrategia de 

aprendizaje 

 Ser afectuosos y expresivos. 

Manifestar sin exageraciones los 

sentimientos hacia los niños y 

niñas 

 Sancionar y castigar 

arbitrariamente 

 Privar al niño o niña de la 

posibilidad de enfrentar 

situaciones y conflictos con 

iguales 

 Tener bajo nivel de tolerancia 

a la frustración 

Capacidad para expresar 

sentimientos y emociones 

 Capaz de amar, recibir y 

ofrecer afecto y establecer lazos 

de amistad y compañerismo 

 Solidario y colaborador 

 Amante de la paz y la 

confraternidad 

 Con capacidad para 

expresarse y comunicarse con los 

adultos y dentro de su grupo 

 Alegre y feliz, que goza del 

 Fomentar la autonomía 

 Desarrollar proyectos 

comunes 

 Practicar la democracia en la 

escuela (Por ej. elecciones para 

comités) 

 Fomentar la actividad 

investigativa del niño o niña 

 Estimular la creatividad 

 Plantear situaciones 

problemáticas y retos 

sociocognoscitivos 

 Actuar de forma autoritaria 

 Todo tipo de maltrato y 

violencia 

 Ridiculizar a los niños por 

expresar sentimientos y 

emociones 

 Fomentar la dependencia 

 Criticar y ridiculizar en público 

 Castigar y sancionar 
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juego y la recreación 

 Con facilidad para integrarse y 

establecer relaciones en nuevos 

contextos sociales 

 

 Aplicar currículos abiertos que 

tengan en cuenta intereses del 

niño o niña 

 

Seguridad en sí mismo 

 Conocedor de sus 

potencialidades y limitaciones 

 Capaz de dialogar con sus 

padres u otros adultos para 

resolver sus dudas o adquirir 

conocimientos 

 Conocedor de sus derechos y 

de sus deberes como miembro de 

una sociedad, la familia y la 

institución escolar 

 

 Promover la autonomía 

intelectual y moral 

 Fomentar la expresión de 

sentimientos y emociones 

 Desarrollar proyectos comunes 

 Promover la participación en 

actividades artísticas, deportivas 

y culturales (danza, teatro, juegos 

colectivos, deportes, etc) 

 Sobrevalorar el éxito y 

sancionar el error 

 Inducir temores y miedos (a 

Dios, a las brujas, a los padres y 

los maestros, etc) 

 Amenazar con razón o sin ella 

 Actuar de forma autoritaria 

 

Conocimientos 

 Un niño conocedor de sí 

mismo, de sus potencialidades y 

limitaciones 

 De sus derechos 

fundamentales de acuerdo con la 

CDN y la Constitución Nacional 

 Conocedor de los principios 

democráticos 

 Con conocimientos básicos, de 

acuerdo a su edad, sobre 

prevención de la enfermedad y 

los accidentes 

 Con un conocimiento básico de 

su entorno físico y social 

 Conocimientos mínimos sobre 

requerimientos alimentarios y 

nutricionales 

 Con capacidad para identificar 

y establecer semejanzas y 

diferencias a partir de datos 

perceptivos 

 Con interés y motivación para 

explorar, formularse preguntas e 

 Promover un ambiente de 

respeto y práctica de los 

derechos de la niñez 

 Realizar ejercicios y práctica 

de la democracia 

 Partir de la actividad e 

intereses y estimular la 

observación y la investigación 

para resolver sus dudas y 

conflictos 

 Fomentar el establecimiento de 

relaciones de tipo perceptivo y 

lógico entre hechos y situaciones 

 Promover la utilización libre de 

juegos de construcción 

 Desarrollar actividades de 

conocimiento físico 

 Realizar juegos de grupo, 

proyectos comunes 

 Currículos fijos e inflexibles 

 Enseñanza memorística que 

sobrevalora el aprendizaje de la 

respuesta ―correcta‖ 

 El maestro como centro del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje 
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intentar soluciones 

Tomado de Ortiz, N (1997) 

 

En el marco de la acción inmediata requerida al educador o educadora en caso 

de amenaza o violación de los derechos de los niños y las niñas, se sugiere 

tener presente: 

 Denunciar los hechos en los órganos administrativos o judiciales 

correspondientes dentro del sistema de protección integral de la niñez. 

 Orientar a los niños y niñas y a las familias. Organizar escuelas para padres. 

 Promover el acercamiento, los acuerdos y el ejercicio de las 

responsabilidades cuando las situaciones se puedan resolver mediante el 

fortalecimiento de los vínculos familiares o mediante la fijación de normas de 

conducta. 

 Difundir los derechos de la niñez en todo lo amplio de la comunidad 

educativa nacional 
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COMPETENCIAS DE LOS CONSEJOS DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL 
ADOLESCENTE EN REALCIÓN AL ÁMBITO EDUCATIVO 
 

Yanitza M. Hernández Chirinos * 

1. Introducción 

La garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, 

especialmente en lo que al aspecto educativo se refiere, exige equiparar los 

órganos de protección, principalmente los Consejos de Protección del Niño y del 

Adolescente con los actores del sector educativo, en atención a las posibilidades 

que ambos actores tienen de percibir la realidad de niños y adolescentes, así 

como de la sensibilidad social de uno y otro alrededor de esta problemática, que 

perfectamente queda ilustrado en lo señalado por BUAIZ (2004, p. 266) en el 

sentido de que: 

 

―El papel que juegan los Consejos de Protección, en el ámbito de las medidas que 
le acuerda como atribuciones la LOPNA, es de la generación de protección 
especial a sectores vulnerados y vulnerables, constituye un mandato de 
conciencia social, mas que de abstracción legal. Los Consejeros de 
Protección no sólo tienen la Ley, sino que además tienen y viven una 
realidad desde cerca, con niños o niñas maltratados, abusados sexualmente, 
malnutridos, deambulantes en las calles, excluidos de la escuela, explotados 
económicamente, y en fin, una dura realidad que invita a la formación de un grado 
avanzado de conciencia social y de sensibilidad humana, que sin duda pone en 
ejercicio la creatividad para la resolución de casos, el empeño para continuar en la 
faena sin desfallecer, muy a pesar de la ausencia de respuestas institucionales de 
atención‖ (Destacado nuestro) 

 
Este aspecto, llamado por BUAIZ, mandato de conciencia social, que caracteriza 

o debe caracterizar la actuación de los Consejeros de Protección, se asimila y es 

el norte que debe enrumbar la actuación de los educadores, cuyo rol y función 

no es suficientemente comprendido, ejercido y apoyado, aún cuando le 

corresponde en el proceso socializador desarrollar valores, actitudes e ideales 

de buen ciudadano entre sus estudiantes, que incidirán en el buen desempeño 

social activo y efectivo de éstos. (PRINCE, Y. 2004, p. 27) 

                                                 
*
 Abogada. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas (UCAB). Cursante de la 
Especialización en Derechos del Niño y del Adolescente (LUZ). Ex Directora Ejecutiva del 
Consejo Estadal de Derechos del Niño y del Adolescente del Estado Zulia. Ex Consejera de 
Protección del Niño y del Adolescente del Municipio Maracaibo, Estado Zulia. Ex Coordinadora 
Académica de la Asociación Nacional de Consejeros de Protección del Niño y del Adolescente. 
Fiscal Décimo Octava del Ministerio Público del Estado Falcón. 
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Por lo expuesto, constituye no sólo un compromiso, sino un ambicioso reto tratar 

el tema encomendado, en el marco de la reconciliación de los educadores con la 

Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente (en lo sucesivo 

LOPNA), toda vez que la experiencia les ha mostrado como un sector, en 

muchos casos, resistido a aceptar ese contenido normativo que le obliga a 

cambiar las actitudes impositivas, punitivas, autocráticas…por una actitud 

afectiva, abierta, pedagógica, conciliadora, respetuosa, tolerante, comprensiva, 

de buen trato (PRINCE, 2004, p. 5) 

 

De allí, que en el abordaje del tema sugiere a la autora, que el papel del 

Consejero de Protección, en los términos expuestos, se apareja al del educador, 

respecto a la importante carga social que los dos roles comportan, mas allá de la 

garantía de derechos, en la conformación de una ciudadanía activa, con todos 

los aciertos y desaciertos que en tal desempeño pudieran ambos actores 

observar y que es quizás (esta similitud) la explicación de que un gran número 

de consejeros de protección hayan cumplido el requisito legal de experiencia en 

la atención directa a niños, niñas y adolescentes, a través de la docencia. 

 

En el análisis del tema encomendado se abordará, en principio, el contenido y 

alcance de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en el 

sector educativo y su previsión en la legislación nacional e internacional, la 

aplicación del principio del interés superior en el sector educativo, las 

atribuciones de los Consejos de Protección del Niño y del Adolescente, 

relacionadas con el sector educativo, con especial énfasis en las medidas de 

protección, todo lo cual permitirá finalmente abordar, aún cuando no de forma 

exhaustiva, el análisis de situaciones concretas de vulneración de derechos mas 

frecuentes en el sector educativo. 

 

2. Contenido y alcance de los derechos y garantías aplicables a los niños, 

niñas y adolescentes en el sector educativo 

El rango constitucional del derecho a la educación en la legislación venezolana, 

le caracterizan como un ―derecho humano y un deber social fundamental, 
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democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función 

indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades…‖ 

 

Otra característica fundamental que ha de destacar de la norma constitucional, 

en su artículo 102 y 103, imperativa en la actuación de todo el sistema de 

protección y de manera especial en la intervención del Consejo de Protección 

del Niño y del Adolescente, es la característica de la obligatoriedad de la 

educación, que además debe ser ―…integral, de calidad, permanente, en 

igualdad de condiciones y oportunidades, sin mas limitaciones que las derivadas 

de sus aptitudes, vocación y aspiraciones (…) La impartida en las instituciones 

del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario (…) El Estado creará y 

sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el 

acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo…‖ 

 

A la norma constitucional y por mandato expreso de la misma, hay que agregarle 

lo contenido en la legislación internacional, respecto al derecho a la educación, 

que la legislación patria ha hecho suyo con la ratificación de los diferentes 

tratados y convenios, entre los cuales se destacan los que en un esfuerzo de 

sistematización, de seguidas se mencionan. 

 

De la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es menester 

destacar los compromisos que a título de garantías del derecho a la educación 

se le impone a los Estados Partes, de tal suerte que según lo preceptuado en el 

artículo 28, entre otros aspectos, para garantizar el ejercicio progresivo y en 

condiciones de igualdad de oportunidades, deberán: 

 
―a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 
incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan 
de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la 
implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en 
caso de necesidad;  
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, 
por cuantos medios sean apropiados;  
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;  



 306 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir 
las tasas de deserción escolar‖ 

 

Mientras que el artículo 29 del mismo documento destaca aspectos 

fundamentales de la educación, dirigidos a la formación ciudadana y en tal 

sentido, se realiza el compromiso de encaminar la educación a:  

 

―a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 
niño hasta el máximo de sus posibilidades;  
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas;  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su 
idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de 
que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;  
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 
espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen 
indígena;  
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural‖  

 

Por su parte, los aspectos relativos a la gratuidad y obligatoriedad de la 

educación son recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en su artículo 26, en los términos a los que se refiere los citados artículos 102 y 

103 de la carta fundamental y en tal virtud: 

 
―…1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 
La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 
habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 
todos, en función de los meritos respectivos…‖ 

 

Es así cónsona la legislación internacional en materia del derecho a la 

educación, pues el protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

llamado ―Protocolo de San Salvador‖, en su artículo 13, prevé las mismas 

características de gratuidad, formación de valores, orientación al pleno 

desarrollo de la personalidad, así como ―el sentido de su dignidad y deberá 

fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las 

libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la 

educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en 
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una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del 

mantenimiento de la paz‖ 

 

Igualmente se exige a los Estados Parte que: 

 

―…Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrán 
derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre 
que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente (…) Nada de lo 
dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de 
los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, 
de acuerdo con la legislación interna de los Estados partes‖ 

 

Todos estos aspectos son recogidos en otros instrumentos internacionales, en 

términos semejantes, por manera que el artículo 13 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, específicamente en su artículo 18, así como la Declaración de 

los Derechos del Niño, en su artículo 7, son cónsonos en tal previsión legal. 

 

Mención especial merece lo contenido en Reglas de las Naciones Unidas para la 

protección de los menores privados de libertad, respecto a la Educación, 

formación profesional y trabajo, que establece que: 

 

―... Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir una 
enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo 
para su reinserción en la sociedad. Siempre que sea posible, esta enseñanza 
deberá impartirse fuera del establecimiento, en escuelas de la comunidad, y en 
todo caso, a cargo de maestros competentes, mediante programas integrados en 
el sistema de instrucción pública, a fin de que, cuando sean puestos en libertad, 
los menores puedan continuar sus estudios sin dificultad. La administración de 
los establecimientos deberá prestar especial atención a la enseñanza de los 
menores de origen extranjero o con necesidades culturales o étnicas 
particulares. Los menores analfabetos o que presenten problemas cognitivos o 
de aprendizaje tendrán derecho a enseñanza especial…‖  

 

Términos con los que resultan unívocas las Directrices de las Naciones Unidas 

para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), a cuyo tenor: 
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―… Los gobiernos tienen la obligación de dar a todos los jóvenes acceso a la 
enseñanza pública... Enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de 
la identidad propia y de las características culturales del niño, de los valores 
sociales del país en que vive el niño, de las civilizaciones diferentes de la suya y 
de los derechos humanos y libertades fundamentales…Fomentar y desarrollar en 
todo lo posible la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de los 
jóvenes… Evitar las medidas disciplinarias severas, en particular los castigos 
corporales… Los sistemas de educación deberán tratar de trabajar en 
cooperación con los padres, las organizaciones comunitarias y los organismos 
que se ocupan de las actividades de los jóvenes…‖ 

 

En la LOPNA, el legislador con magistral pedagogía recoge de manera amplia 

cada uno de los aspectos contenidos en la norma constitucional y en la 

legislación internacional, de allí que ampliando la norma constitucional, los 

artículos 53 y 54 de la LOPNA explanan el derecho a la educación y las 

obligaciones que al respecto corresponden al estado y la familia, de forma tal 

que: 

 

“Artículo 53. Derecho a la Educación. Todos los niños y adolescentes tienen 
derecho a la educación. Asimismo, tienen derecho a ser inscritos y recibir 
educación en una escuela, plantel o instituto oficial, de carácter gratuito y cercano 
a su residencia. 
 
Parágrafo Primero: El Estado debe crear y sostener escuelas, planteles e 
institutos oficiales de educación, de carácter gratuito, que cuenten con los 
espacios físicos, instalaciones y recursos pedagógicos para brindar una 
educación integral de la más alta calidad. En consecuencia, debe garantizar un 
presupuesto suficiente para tal fin. 
 
Parágrafo Segundo: La educación impartida en las escuelas, planteles e 
institutos oficiales será gratuita en todos los ciclos, niveles y modalidades, de 
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 54. Obligación de los Padres, Representantes o Responsables en 
Materia de Educación. Los padres, representantes o responsables tienen la 
obligación inmediata de garantizar la educación de los niños y adolescentes. En 
consecuencia, deben inscribirlos oportunamente en una escuela, plantel o instituto 
de educación, de conformidad con la Ley, así como exigirles su asistencia regular 
a clases y participar activamente en su proceso educativo  

 

Sobre este criterio de oportunidad y otros aspectos se insistirá posterior y más 

ampliamente en el análisis de casos, no obstante, esta obligación parental, ha 

de interpretarse en concatenación con el artículo 55 ejusdem, según el cual no 

sólo los niños y adolescentes―…tienen derecho a ser informados y a participar 

activamente en su proceso educativo‖, sino que además ―El mismo derecho 
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tienen los padres, representantes o responsables en relación al proceso 

educativo de los niños y adolescentes que se encuentren bajo su patria 

potestad, representación o responsabilidad‖ 

Lo anterior está dirigido a fomentar la formación en valores, corresponsabilidad 

que atañe a la trilogía Estado, Familia y Sociedad, en cuya virtud se exige el 

respeto irrestricto de los educadores hacía los niños, niñas y adolescentes, 

previsto en el artículo 56 ejusdem, así como la exigencia de cumplimiento de sus 

deberes, que han de interpretarse en estricta consonancia entre el artículo 57, 

93 y 8 de la LOPNA, de los que merecen íntegra transcripción: 

“Artículo 57. Disciplina Escolar Acorde con los Derechos y Garantías de los 
Niños y Adolescentes. La disciplina escolar debe ser administrada de forma 
acorde con los derechos, garantitas y deberes de los niños 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 procedimiento para imponerlas;  
 
b)Todos los niños y adolescentes deben tener acceso y ser informados 
oportunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes;  
 
c)Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños 
y adolescentes 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 
autoridad superior e imparcial;  
 
d)Se prohíben las sanciones corporales, así como las colectivas;  
 
e)Se prohíbe las sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente.   
 
El retiro o la expulsión del niño o adolescente de la escuela, plantel o instituto de 
educación solo se impondrá por las causas expresamente establecidas en la Ley, 
mediante el procedimiento administrativo aplicable, los niños y adolescentes 
tienen derecho a ser reinscritos en la escuela, plantel o instituto donde reciben 
educación, salvo durante el tiempo que hayan sido sancionados con expulsión‖ 

 

Lo expuesto no es más que el cumplimiento del compromiso adquirido por 

Venezuela al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

que en su artículo 28 refiere: ―Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas 

sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo 

compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente 

Convención‖ 
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Haciendo gala de discriminación positiva para los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad, el artículo 29 de la LOPNA, prevé: 

 

“Todos los niños y adolescentes con necesidades especiales tienen todos los 
derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta Ley, además de los 
inherentes a su condición especifica. El Estado, la familia y la sociedad deben 
asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus 
potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna‖ 

 

Estableciendo igualmente las garantías correspondientes a su pleno ejercicio, tal 

como exige el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y entre las que se destaca lo contenido en el artículo 61, ejusdem 

según el cual: 

 

“El Estado debe garantizar modalidades, regímenes, planes y programas de 
educación específicos para los niños y adolescentes con necesidades 
especiales. Asimismo, debe asegurar, con la actividad participación de la 
sociedad, el disfrute efectivo y pleno del derecho a la educación y el acceso a 
los servicios de educación dónde estos niños y adolescentes. El Estado debe 
asegurar recursos financieros suficientes que permitan cumplir esta obligación‖ 

 

Esta garantía de protección especial, también la otorga el legislador patrio a los 

niños y adolescentes indígenas y trabajadores, exigiendo para ambos su 

derecho a la educación con las particularidades que cada situación requiere. 

Acerca de los niños, niñas y adolescentes indígenas, el reto implica fomentar 

―…regímenes, planes y programas de educación que promuevan el respeto y la 

conservación de su propia vida cultural, el empleo de su propio idioma y el 

acceso a los conocimientos generados por su propio grupo o cultura…‖, 

conforme lo establece el artículo 60 ejusdem. 

 

Mientras que para los niños, niñas y adolescentes trabajadores, la discriminación 

positiva exige estimular la vinculación entre el estudio y el trabajo, de allí que los 

artículos 58 y 59 de la ley especial ―el Estado promoverá la orientación 

vocacional de los adolescentes y propiciara la incorporación de actividades de 

formación para el trabajo en la programación educativa regular, de forma tal que 

armonicen la elección de la profesión u oficio con el sistema de enseñanza y con 
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las necesidades del desarrollo económico y social del país (...) El Estado debe 

garantizar regímenes, planes y programas de educación dirigidos a los niños, 

niñas y adolescentes trabajadores, los cuales deben adaptarse a sus 

necesidades específicas, entre otras, en lo relativo al horario, días de clase, 

calendario y vacaciones escolares…‖ 

 

Se establecen otras previsiones en la LOPNA de igual naturaleza, vale decir, 

dirigidas a armonizar educación y trabajo, lo que ubica a nuestro país en desde 

el punto de vista doctrinal, en la corriente resarcitoria, que implica que cuando no 

es posible erradicar el trabajo infantil, han de garantizarse medios que permitan 

la menor vulneración de derechos, fundamentalmente el de educación, 

descanso y esparcimiento. 

 

Por ello, los artículos 95, 98 y 99 de la LOPNA, como garantía de esta armonía, 

exigen la existencia del registro y otorgamiento de credencial para los 

adolescentes trabajadores, por parte de los Consejos de Protección del Niño y 

del Adolescente, así como el dictamen de medida de protección cuando se trate 

de niños trabajadores, de tal suerte que los dos últimos mencionados artículo, 

ambos, en su literal ―e‖, hacen mención de la constancia de ―Escuela, grado de 

escolaridad y horario de clases, como condición para la inscripción en el registro 

y el otorgamiento de credencial de adolescente trabajador‖ 

 

En otro orden de ideas, el legislador estimó necesario en materia infanto juvenil, 

una mayor exigencia de denuncia de los casos que constituyan amenaza o 

violación de derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo que el artículo 91 

de LOPNA, exige a “Los trabajadores de los servicios y centros de salud, de las 

escuelas, planteles e institutos de educación, de las entidades de atención y 

de las Defensorías del Niño y del Adolescente, tienen el deber de denunciar los 

casos de amenazas o violaciones de derechos y garantías de los niños y 

adolescentes de que tengan conocimiento, mientras prestan tales servicios. 

Antes de proceder a la denuncia, estas personas deben comunicar toda la 

información que tengan a su disposición sobre el caso a los padres, 



 312 

representantes o responsables, salvo cuando sean éstos los que amenacen o 

violen los derechos a la vida, integridad y salud del niño o adolescente. En estos 

casos, los padres deben ser informados en las cuarenta y ocho horas siguientes 

a la denuncia‖ (Destacado nuestro) 

 

Es en este artículo donde la actuación de los actores del sistema educativo, 

vuelve a aparejarse a la de los Consejeros de Protección, en el sentido de que, 

han de convertirse en interventores de circunstancias que impidan el libre 

ejercicio de los derechos y garantías de sus alumnos. 

 

El carácter coactivo que el legislador impuso a este deber derecho que se 

encuentra por demás justificado, en tanto la vulneración de derechos en el 

ámbito educativo, suele ocurrir fuera de el, depende de factores ajenos al 

mismo, pero que a la larga se reflejan en el. 

 

De allí, la importancia de que los actores del sistema educativo pongan  en juego 

la actuación integra del Sistema de Protección, fundamentalmente del Consejo 

de Protección, evitando con ello aparecer como sujetos activos de hechos de los 

que normalmente son tan víctimas, como los propios niños, niñas y 

adolescentes. La autora de este artículo consideraría alcanzado su objetivo 

esencial, si logra despertar en los educadores el interés por traspasar el umbral 

de la preocupación por sus alumnos, para trascender a la acción sin temores, 

acudiendo ante los órganos competentes. 

 

Lo que no es óbice a la aplicación de sanciones por infracciones a la protección 

debida, específicamente la señalada en el artículo 226 de la LOPNA ―Quien 

impida indebidamente la inscripción o ingreso de un niño o adolescente a una 

escuela, plantel o institución de educación, o su permanencia en el mismo, será 

sancionado con multa de uno (1) a seis (6) meses de ingreso‖ consecuencia que 

también corresponde aplicar a los padres, representantes o responsables que no 

aseguren al niño o adolescente su derecho a la educación, a pesar de haber 
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sido requerido para ello, situaciones que como se dijo son observadas y no 

denunciadas en el sector educativo.  

 

3. La aplicación del principio del Interés Superios 

Analizados como han sido los derechos que atañen a los niños en el sector 

educativo, la revisión de situaciones concretas en este ámbito exige previamente 

un concienzudo examen del principio del interés superior del niño, pues aún 

cuando éste ha sido y merece estudio autónomo y profundo, hay aspectos que 

con fines metodológicos amerita destacar. 

 

El objetivo básicamente es limitar la amplísima discrecionalidad que existía en 

materia de toma de decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes, 

por lo que la previsión legal, le erige tres aspectos fundamentales: es un 

principio de interpretación, de aplicación a situaciones concretas  y de obligatorio 

cumplimiento, que encuentra en el artículo 8 de la LOPNA, los elementos y 

reglas para su adecuada aplicación. 

 

En las situaciones concretas se debe apreciar, primero la opinión de los niños, 

niñas y adolescentes, luego es fundamental estimar la necesidad de equilibrio 

entre los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y sus 

deberes, así como con las exigencias del bien común y los derechos de las 

demás personas, atendiendo muy especialmente, la condición del niño como 

persona en desarrollo. 

 

En aplicación de este principio, destaca la prevalencia de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto de intereses entre los 

derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos 

e intereses igualmente legítimos. 

 

La competencia de los Consejos de Protección en el sector educativo exige 

analizar un aspecto que ha sido clamor frecuente entre los actores del ámbito 

educativo, que casi al unísono señalan la gran cantidad de derechos que 
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amparan a los niños y adolescentes en el extenso articulado de la norma 

especial, en la que sólo un artículo les exige derechos. 

El artículo 93 de la Ley especial, prevé como deber de los niños, niñas y 

adolescentes: 

 

a) honrar y defender a la patria y a sus símbolos; 
 
b) respetar, cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento jurídico y 
las órdenes legítimas que, en las esfera de sus atribuciones, dicten los órganos 
del poder público; 
 
c) respetar los derechos y garantías de las demás persona; 

 
d) honrar, respetar y obedecer a sus padres, representantes o responsables, 
siempre que sus órdenes no violen sus derechos y garantías o contravengan el 
ordenamiento jurídico; 

 
e) ejercer y defender activamente sus derechos; 

 
f) cumplir sus obligaciones en materia de educación; 

 
g) respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y cultura; 
 
h) conservar el medio ambiente; 
 

i) cualquier otro deber que sea establecido en la ley 
 

Obviamente, este conjunto de deberes cobra fundamental importancia en el 

ámbito educativo, pues como profesa PRINCE (2004, p.5), ―la niñez y 

adolescencia es la etapa del desarrollo del ser humano en la que debemos 

sembrar, construir, formar, enmendar, valorar, educar, reforzando logros… 

Venezuela necesita de educadores que logren formar valores humanos 

fundamentales y despertar el genio que cada niño, niña y adolescente lleva en 

su mente y corazón, maestros que consideren el enseñar como un acto de 

deleite y de amor‖ 

 

Por lo que, la orientación adecuada en el ejercicio de derechos apareja la 

necesaria exigencia en el cumplimiento de deberes, en virtud de lo cual, lejos de 

tener sólo un deber, los niños, niñas y adolescentes, tienen tantos deberes como 

derechos, ello en concordancia con la alteralidad de derechos, que implica que 

por cada derecho que se les reconoce, el ejercicio de éste, tiene como límite el 
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derecho de otra u otras personas y allí mismo comienza su deber de respetarlo, 

lo que equivale a decir que tienen tantos deberes, como derechos se les 

reconozca. 

 

Así, por ejemplo, el derecho a opinar y ser oído, tiene como límite (entre otros) el 

derecho de opinar de otras personas, lo que se traduce para el niño, niña o 

adolescente, en el deber de respetar ese derecho del otro y por ende restringir el 

ejercicio del derecho propio, ello en lo que al literal c) y e) del artículo in comento 

se refiere. 

 

Referente al literal f) que atañe directamente al tema en estudio y en el análisis 

concreto de casos se revisará con mayor amplitud. 

 

4.- Atribuciones de los Consejos de Protección del Niño y del Adolescente 

relacionadas con el sector educativo 

Los Consejos de Protección del Niño y del Adolescente, según disposición del 

artículo 158 de la LOPNA, son órganos administrativos, de carácter municipal, 

para garantizar la protección, en caso de amenaza o violación de los derechos y 

garantías de uno o varios niños, niñas y adolescentes, individualmente 

considerados. 

 

Esta amenaza o violación implica que existen circunstancias en las que un niño, 

niña o adolescente o un grupo determinado de ellos es sujeto pasivo de un 

hecho, que impide el libre ejercicio de un derecho o garantía, que les perjudica 

en su desarrollo, supervivencia o participación dentro de la sociedad, en 

situaciones de naturaleza básicamente social, pues para situaciones netamente 

jurídicas vale aclarar, corresponde al Juzgado de Protección del Niño y del 

Adolescente tomar las decisiones correspondientes. 

 

Tan diversa y amplia es la gama de vulneración de derechos humanos de los 

niños, niñas y adolescentes en el sector educativo como variada resultan las 

acciones a emprender por parte de los Consejeros de Protección en la 
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preservación o restitución de estos, que obviamente van mas allá del mero 

dictamen de medidas de protección y se encuentran desde el punto de vista 

legal previstas en el artículo 160 de la LOPNA, el cual vale la pena aclarar, sólo 

ilustra las acciones legales, toda vez que la creatividad y sensibilidad social, es 

la medida, obviamente bajo la estricta observancia del principio de la legalidad. 

 

4.1.- Dictamen de Medidas de Protección 

De las atribuciones conferidas por Ley a este órgano administrativo municipal, 

que le caracteriza como ente que administra justicia, destaca la de dictar 

medidas de protección, para preservar los derechos amenazados o restituir los 

derechos violentados a niños, niñas y adolescentes. 

 

Para dictar estas órdenes administrativas, establecidas en los artículos 125 y 

126 eiusdem, el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente debe 

considerar muy especialmente, además del procedimiento administrativo 

establecido en el artículo 284 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección 

del Niño y del Adolescente, las normas, tratados y demás documentos 

internacionales antes referidos, razón por la cual, previamente fueron 

previamente desarrollados.   

 
El dictamen de medidas de protección comporta una necesaria restricción de 

derechos, lo que explica que los educadores al ser abordados por los órganos 

de protección adopten una actitud más que defensiva ofensiva, abandonando el 

rol pedagógico que debe caracterizar su actuación como parte del Estado y de la 

sociedad, tanto como las de los órganos de protección. 

 

De allí que en esta atribución, el órgano de protección, objeto de este estudio, 

debe inspirar su actuación en el criterio de integralidad, en el que el legislador 

basó la construcción del sistema de protección, básicamente en el sentido de 

adoptar las decisiones que garanticen mayor cantidad de derechos, 

comportando menos restricciones, lo que se traduce además en adoptar las 

medidas mas pedagógicas y que fortalezcan los lazos familiares y comunitarios.  
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El artículo 126 de la norma comentada, además de enumerar las medidas de 

protección a dictar, alude a la comprobación de la amenaza o violación del 

derecho, por parte del órgano de protección, lo cual debe hacer con base en un 

procedimiento administrativo, revestido de principios y garantías, para todo aquél 

cuyos derechos subjetivos pudieran resultar vulnerados. 

 

El referido procedimiento administrativo implica no sólo la comprobación de la 

vulneración del derecho (a título de amenaza o de violación), sino además las 

causas y actores (activo y pasivo) de tal vulneración y por obvio que resulte, es 

menester evidenciar, que aún cuando el sujeto pasivo, vale decir la víctima de tal 

vulneración siempre resulta el propio niño, niña o adolescente, éste a su vez, al 

igual que el Estado, la familia y la sociedad, resultan los sujetos activos, de 

acuerdo a la situación individualmente considerada y cuando del derecho a la 

educación se trata, dado el carácter indivisible e interdependiente de los 

derechos, su vulneración implica y/o es consecuencia de la vulneración de otros 

igualmente importantes, como identidad, nivel de vida adecuado, etc. 

 

En este sentido, el Consejo de Protección es por excelencia el órgano de 

protección llamado a actuar no sólo sobre causas finales de la vulneración del 

derecho inicialmente invocado, sino emprender acciones para atacar también las 

causas estructurales e intermedias. (BUAIZ, 2004, p. 288 y 289) 

 

Señala el autor que la restitución del derecho violentado sólo será real, cuando 

la medida de protección esté dirigida a los tres niveles de atención, esto es, a la 

atención directa de tipo asistencial o compensatoria, para salvaguardar 

inmediatamente la vida o la salud, a la acción en las condiciones de la familia 

como agente inmediato de producción de la situación determinada y a la 

inserción del niño, de su familia, del educador o de la escuela, según el caso, en 

las estrategias de los diversos sectores de la política pública. 

 

Así, el Consejo de Protección mal puede limitarse a resolver el derecho 

inicialmente invocado (educación, participación de los padres en el proceso 
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educativo o a ser respetado por los educadores) pues por imperativo de Ley 

debe investigar todas aquellas situaciones que generen vulneración de 

derechos. 

 

Es de destacar, la fundamental relevancia que el legislador venezolano revistió 

al derecho a la educación, pues aún con el carácter de orden público, 

intransigible, indivisible e interdependiente, que define los derechos humanos de 

los niños, niñas y adolescentes, el bien jurídico tutelado en el caso de 

educación, vida y salud, cobra en la legislación patria una preeminencia radical, 

de allí que dentro del procedimiento administrativo, utilizado para el dictamen de 

medidas de protección, estos tres derechos sean susceptibles de medidas de 

carácter inmediato, ante su vulneración a objeto de garantizar su efectivo 

ejercicio. 

 

De seguidas, se abordará básicamente las medidas que a criterio de la autora 

son susceptibles de aplicación en el ámbito educativo, con la salvedad, de que 

se analizará en cada caso, cuándo la medida está dirigida a garantizar 

directamente el derecho a la educación u otro derecho que impide el ejercicio de 

éste: 

 

 Inclusión de los niños, niñas y adolescentes o su familia, en forma 

conjunta o separada, según el caso en uno o varios programas a los que 

se refiere el artículo 125 de la LOPNA. 

 

La medida de protección en este caso, mas que en ningún otro, se comporta no 

como un ejercicio mecánico de aplicación exegética de la norma legal, sino que 

tiene por objeto ontológico resolver sustancialmente el conflicto que da lugar a la 

violación del derecho.  

 

Su aplicación en los casos relacionados con el ámbito educativo consiste en 

garantizar los derechos que de manera directa afectan el libre ejercicio del 
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derecho a la educación, vale decir, derecho a la identidad, a un nivel de vida 

adecuado, protección contra el consumo de sustancias nocivas para la salud, así 

como para los niños, niñas y adolescentes indígenas, con discapacidad o 

víctima de conflictos armados. 

 

La vulneración de los mencionados derechos en los casos concretos terminaría 

impidiendo el libre ejercicio del derecho a la educación, por lo que garantizar 

éste de manera integral, exige preservar el disfrute y/o restituir, aquellos otros 

cuando hayan sido violentados. 

 

En este orden de ideas, el Consejo de Protección, de acuerdo a las 

circunstancias del caso concreto, impondrá la inclusión en cualquiera de los 

programas a los que alude el artículo 125, excepto los de colocación familiar o 

entidad de atención y los socio educativos, los cuales quedan reservados al 

órgano judicial, específicamente el Tribunal de Protección del Niño y del 

Adolescente y el Juzgado Penal de Responsabilidad del Adolescente. 

 

 Orden de matrícula obligatoria o permanencia según sea el caso, en 

escuelas, planteles o institutos de educación 

Esta medida de protección es la que de inmediato asalta la mente cuando de la 

garantía del derecho a la educación se trata, no obstante como se evidenciará, 

no es la que exclusivamente permite la garantía de derechos en el ámbito 

educativo. 

 

El dictamen de esta medida supone la existencia de situaciones que violenten o 

amenacen la inscripción o permanencia de los niños, niñas y adolescentes, en 

escuelas, planteles o institutos de educación, tales como, la aplicación 

inadecuada de disciplina escolar, la falta de documentos que comprueben la 

identidad, o la garantía de responsabilidad de los padres en materia educativa, 

entre otros. 
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En este sentido, el análisis de casos permitirá ilustrar la importancia de 

determinar, no solo las circunstancias del caso, sino también quien es el sujeto 

activo que origina la vulneración del derecho y que varía desde los padres, 

representantes o responsables, que no le inscriben oportunamente o no le 

orientan adecuadamente en el ejercicio de sus derechos, docentes o directores 

de las instituciones educativas, hasta los propios niños, niñas y adolescentes, 

que aún estando inscritos, no asisten a al instituto educativo. 

 

La medida entonces está dirigida a evitar la exclusión de los niños, niñas y 

adolescentes del sistema educativo, lo cual no se logra con la sola orden de 

permanencia, sino que se ordena lo conducente para restituir o preservar los 

otros derechos que entorpecen el ejercicio del derecho a la educación. 

 

 Declaración de los padres, representantes o responsables, según sea el 

caso, reconociendo su responsabilidad en relación al niño o adolescente 

Según comenta GUEVARA (2004, p. 297) ―Con la aplicación de esta medida, se 

persigue comprometer a los padres, representantes y responsables para que 

asuman las responsabilidades que como guardadores legales tienen con 

relación a los niños y/o adolescentes. La disposición señala que los padres, 

parientes o responsables, deben ―declarar‖ en un acta escrita, que reconoce su 

―responsabilidad‖ con relación al niño y/o adolescente‖ 

 

Respecto a esta medida, vale insistir en un aspecto que ha sido norte para quien 

escribe, cómo es la delimitación espacio temporal de las medidas de protección 

como condición sine qua non de exigibilidad, lo que implica básicamente, que la 

declaración a la que se hace referencia debe contener expresamente las 

condiciones de tiempo y espacio de la responsabilidad a cumplir por quienes son 

los comprometidos naturales en la garantía de estos derechos, indicando 

explícitamente, su compromiso de inscribirlo en determinada institución, con 

indicación incluso de lapso y demás circunstancias, que se precisen para 

garantizar el ejercicio del derecho a la educación.  



 321 

 Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, ambulatorio o 

en régimen de internación en centro de salud, al niño o al adolescente que 

así lo requiera o a sus padres o representantes, en forma individual o 

conjunta según sea el caso. 

La medida supone la protección del derecho a la integridad personal, física o 

mental, del niño, niña o adolescente, que en este caso afecte el derecho a la 

educación, de un lado y del otro a protegerlos, cuando quienes requieran el 

tratamiento sean sus padres, representantes o responsables, casos entre los 

que son típicos las situaciones de fármaco dependencia, trastornos psíquicos o 

mentales. 

 

Estas situaciones, así como la atención médica de emergencia de los niños, 

niñas y adolescentes, hacen oportuna la intervención de los Consejos de 

Protección, imponiéndola, como es obvio, contra quien sea el causante de la 

vulneración del derecho, buscando modificar el trastorno psíquico o mental del 

niño o adolescente, que le entorpece su adecuación al proceso educativo, o 

igual situación de sus guardadores.  

 

 Intimación a los padres, representantes responsables o funcionarios de 

identificación a objeto de que procesen y regularicen, con estipulación de 

un plazo para ello, la falta de presentación e inscripción ante el registro del 

Estado Civil o las ausencias o deficiencias que presenten los documentos 

de identidad de niños y adolescentes según sea el caso 

La finalidad de esta medida es evidente, garantizar la inscripción en el registro 

civil de nacimientos y la obtención de documentos públicos de identidad a los 

niños, niñas y adolescentes, circunstancias que inciden de forma por demás 

directa en el ejercicio del derecho a la educación, por lo que el dictamen de otras 

medidas, sin la restitución de los derechos conexos a esta medida harían 

nugatoria la intervención del Consejo de Protección. 
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Obviamente, la ausencia de presentación o inscripción ante el registro del 

Estado Civil, así como las ausencias o deficiencias que presenten los 

documentos de identidad, que han sido objeto de estudio de la autora, inciden 

en el ejercicio del derecho a la educación y son además circunstancias que no 

son susceptibles de resolverse en el ámbito educativo, sino mediante la 

intervención del Consejo de Protección, que no puede limitarse a ordenar la 

inscripción o permanencia en el instituto educativo.  

 

 Separación de la persona que maltrate a un niño o adolescente de su 

entorno 

La medida implica que ante la violación del derecho a la integridad personal la 

solución para restituir el derecho violentado supone excluir al victimario, sujeto 

activo del maltrato, del entorno del sujeto pasivo, niño, niña o adolescente, con 

quien se supone tiene una relación de cercanía. 

 

Su objeto es garantizar la integridad física y mental de los niños, niñas y 

adolescentes y contradice en varios aspectos, las características propias de las 

medidas de protección, fundamentalmente lo estipulado en el artículo 130 de la 

LOPNA (HERNÁNDEZ, 2003, p. 320), principalmente cuando procede en 

relación a un miembro del grupo familiar, pues el referido artículo obliga a 

preferir las medidas pedagógicas y que fomenten los lazos familiares.  

 

No en pocos casos, la vulneración del derecho a la integridad personal, sea o no 

originada en el sector educativo, afecta el proceso educativo de los niños, niñas 

y adolescentes, lo cual puede originarse en la conducta de otro niño, niña o 

adolescente, la de sus guardadores e incluso la del docente u otro miembro de 

la comunidad educativa. 

 

Además de los aspectos analizados en anterior investigación respecto a esta 

medida, en el análisis de casos se observarán circunstancias específicas, en las 

que la medida ha sido procedente, incluso con carácter inmediato en el sector 
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educativo, alcanzando no sólo a los guardadores del niño, sino también a 

docentes e incluso, a otros niños, niñas y adolescentes. 

 

Considerada una de las medidas que afecta mayor cantidad de derechos, ha de 

decidirse la pertinencia de dictarla simultáneamente con otras, que incidan 

directamente en la corrección de las circunstancias que vulneren el derecho a la 

educación. 

 

 Medidas Innominadas 

Se podrá aplicar otras medidas de protección si la particular naturaleza de la 

situación la hace idónea a la preservación o restitución del derecho, dentro de 

los límites de competencia del Consejo de Protección que las imponga. 

 

La existencia de un procedimiento, por demás contradictorio, exige del Consejo 

de Protección la sensibilidad social a la que se hace referencia al inicio de la 

presente investigación, en el sentido de trascender al ámbito de lo meramente 

jurídico, sin perder de vista las garantías del debido proceso, lo que permitirá 

tomar decisiones que garanticen verdaderamente la restitución o preservación 

del derecho vulnerado. 

 

El único aparte del artículo 126 concreta el carácter enunciativo de las medidas 

de protección en él referidas, ampliando aún más las garantías de protección a 

los niños, niñas y adolescentes, a la vez que se establecen límites que evitan la 

actuación arbitraria por parte del órgano de protección. 

 

Como quiera que el legislador venezolano en la LOPNA estipuló sólo una 

medida concreta dirigida al derecho a la educación, lo que a criterio de quien 

escribe, no es más que la reacción a una realidad específica: la alarmante cifra 

de exclusión de los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo, ha 

quedado demostrado en la referencia a las demás medidas de protección, que 

evitar la exclusión sin incidir en otros aspectos de la vida del niño, niña o 
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adolescente sólo podrá retardar tal exclusión sino se modifican las otras 

circunstancias educativas, familiares y/o comunitarias que afecten el desarrollo 

integral del niño, niña o adolescente. 

 

Esta reflexión es la razón, para que en la mayoría de los casos la medida de 

protección dictada en el ámbito educativo, sean de naturaleza innominada, aún 

cuando su dictamen se inspire en las medidas enunciadas, adaptadas a la 

situación concreta y sin exceder el ámbito de competencia del Consejo de 

Protección. 

 

Es el caso de la medida de protección establecida en el literal e) del artículo 126 

de la LOPNA, ―orden de tratamiento‖, que en una interpretación restrictiva del 

artículo está dirigida básicamente a los padres, representantes y responsables, 

en virtud de lo que, para  imponer esta prescripción a los docentes, el Consejo 

de Protección ha de basarse en el parágrafo único del artículo 126. 

 

4.2.- Promover la ejecución de sus decisiones 

Esta atribución es consecuencia lógica del carácter ejecutorio de los actos 

administrativos dictados por el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente 

y no es otra cosa que la posibilidad que tienen las órdenes dictadas por el ente 

municipal, para ser ejecutadas, acatadas de manera voluntaria por parte de 

aquél en contra de quien se hayan impuesto o de manera forzosa, por la misma 

administración pública. 

 

Es claro el literal b) del artículo 126, al prever ambas posibilidades, distinguiendo 

entre la posibilidad de ―promover‖ o lo que es lo mismo acometer, iniciar, a 

través de programas u otros servicios públicos, entre los cuales pudieran 

incluirse, servicios policiales. 

Esta atribución es fundamental en la restitución de derechos, toda vez que el 

sólo dictamen de medidas de protección, en si misma, resultaría un acto 

meramente declarativo, sino se hubiese proveído dichos actos de esa naturaleza 

ejecutiva. 
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Una vez que el acto administrativo es dictado por el órgano competente, su 

consecuencia lógica es la referida ejecutividad, lo que no obsta que la decisión 

sea susceptible de revisión, mediante los recursos que al efecto prevé la 

LOPNA, vale decir por el mismo órgano Consejo de Protección, llamado 

Recurso de Reconsideración o ante una autoridad superior e imparcial, que en 

este caso es el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, con un 

Recurso Jerárquico especial. 

 

Lo cierto es que a la disconformidad con el acto administrativo procede la 

solicitud expresa de revisión por parte del interesado, según lo dispuesto en los 

artículos 305, 306 y 307 de la LOPNA. No obstante, esta posibilidad no excluye 

la obligación de acatar y dar cumplimiento a lo ordenado, aún a pesar de que 

pueda ser modificada la decisión adoptada, con lo que se persigue evitar la 

aplicación de sanciones por desacato de las medidas dictadas, a tenor de lo 

preceptuado en el artículo 270 de la mencionada Ley. 

 

4.3.- Interponer las acciones correspondientes ante el órgano judicial 

competente en caso de incumplimiento de sus decisiones 

Esta atribución es consecuencia lógica del carácter integral del sistema de 

protección. Tal como se explicó anteriormente, se reviste al ente administrativo 

de suficiente autoridad para garantizar derechos, no obstante, si aún ante su 

acción existiere resistencia para acatar las decisiones, se dispone entonces de 

otros medios para garantizar la protección debida. 

 

En este orden de ideas, el objetivo de esta acción ante el órgano judicial tiene un 

doble fin. Por un lado que el ente judicial ordene los medios adecuados para la 

restitución del derecho y por el otro, castigar la conducta rebelde del 

administrado de desacatar lo ordenado por la Administración Pública, aún más 

cuando dispone de los medios para atacar la decisión. 

 

Esta atribución por Ley establecida para los Consejos de Protección del Niño y 

del Adolescente cobra una importancia fundamental en el ámbito educativo, a fin 
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de operativizar este sistema blindado de protección, con el objetivo de evitar que 

de forma alguna los derechos y garantías relacionados directa o indirectamente 

con el sector educativo, resulten irrisorios. 

 

4.4.- Denunciar ante el Ministerio Público cuando conozca o reciba 

denuncias de situaciones que configuren infracciones de carácter 

administrativo, penal o civil contra niños, niñas o adolescentes 

Es una facultad por demás justificada en el sector educativo, en el que como se 

ha referido, con frecuencia se evidencia la vulneración de derechos, aún cuando 

el origen de su transgresión se encuentre en la familia o la sociedad, de allí la 

importancia de que situaciones de desafuero en contra de la población objetivo 

de esta Ley, merecen ser conocidas con obligatoriedad por el Ministerio Público. 

 

4.5.- Instar a las partes a conciliar 

Los Consejos de Protección del Niño y del Adolescente, así como otros de los 

actores del Sistema de Protección, puede exhortar a las partes en conflicto a 

buscar medios alternativos, a través de acuerdos, para resolver aquellas 

situaciones que sean de naturaleza disponible, es decir circunstancias en las 

que no exista impedimento en la Ley para realizar acuerdos y que a su vez 

puedan ser resueltas mediante una medida de protección, por lo que ante el 

Consejo de Protección no es posible realizar acuerdos en materia de guarda, 

régimen de visitas, etc, por ser de naturaleza eminentemente judicial. 

 

Las atribuciones precedentemente estudiadas entre el conjunto de facultades 

correspondientes al Consejo de Protección son las que tienen incidencia directa 

en el ámbito educativo, lo que no obsta que las funciones a las que hace 

referencia los literales h, i, j, k del artículo 160 de la LOPNA, sean requeridas en 

un caso concreto. 

 

En este sentido, la vulneración de derechos en el sector educativo puede 

desencadenar incluso, en una solicitud de privación de patria potestad, a la que 

alude el literal ―i‖ antes referido, igualmente, la expedición o extensión de 
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documentos públicos de identidad, que también corresponde como función al 

órgano administrativo en estudio, pudiera resolver sin mayor esfuerzo 

determinadas situaciones de vulneración de derechos. 

De lo expuesto, resulta evidente la necesidad convertida en atribución, de llevar 

un registro de control y referencia de los niños, adolescentes o sus familias a 

quienes se les haya aplicado medidas de protección, pues ello permitirá en un 

visión prospectiva, su consideración a los efectos de previsión de políticas en el 

sector educativo, en el que se ha evidenciado la función primordial del Consejo 

de Protección, no redunda en ―buscar y perseguir culpables en los docentes‖, 

sino ejecutar las acciones necesarias para garantizar derechos los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

5.- Análisis de situaciones concretas de vulneración de derechos más 

frecuentes en el sector educativo 

Para una mayor ilustración del tema en análisis, se presenta una serie de casos 

de los tramitados por el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente del 

Municipio Maracaibo, del Estado Zulia, que fueron seleccionados 

intencionalmente a objeto de sustentar el carácter integral que debe revestir la 

actuación de los Consejeros de Protección en el dictamen de las medidas de 

protección, así como para resaltar aspectos procedimentales de fundamental 

interés en el ámbito educativo. 

 

5.1.- Medidas De Protección De Carácter Inmediato 

Para el legislador venezolano es de tal importancia el derecho a la educación, 

que aún con el carácter indivisible, intransferible e interdependiente que revisten 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el interés tutelado en el derecho 

a la educación se asemeja en la ley especial a la vida y a la salud, de tal suerte 

que sólo la vulneración de estos tres derechos hacen posible el dictamen de 

medidas de carácter inmediato, que incluso pueden ser dictadas inaudita altera 

parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 de la LOPNA. 
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Una de las medidas que en sí misma causó alarma en sector educativo del 

Estado Zulia fue la dictada por el Consejo de Protección de Maracaibo, conforme 

a la que después de realizada la constatación de hechos a la que se refiere el 

artículo 296 eiusdem, se ordenó: 

 

―Visto que del contenido de las actas del presente expediente y la constatación 
de los hechos en la institución educativa, se desprende la urgencia del caso y el 
mismo requiere el carácter de urgente con la finalidad de garantizarle la 
integridad física y mental del niño… Dicta las siguientes Medidas de Protección 
con carácter de urgencia y de forma provisional a favor del niño: 
 
Separación de la Ciudadana docente del aula de prescolar, portador de la 
cédula de identidad No., del entorno escolar del niño,  
La inclusión del niño y su grupo familiar al programa de apoyo u orientación en el 
servicio de consulta externa de la fundación La Casa Mía, a los fines de que 
reciban tratamiento especializado de forma ambulatoria, con la finalidad de 
estimular la integración del niño y sus progenitores, fortalecer los lazos familiares 
y el ejercicio de la autoridad parental, así como el guiar el desarrollo armónico 
entre los miembros de la familia de origen.  
Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen ambulatorio a 
la ciudadana docente del aula de prescolar, la cual se cumplirá en el Centro de 
Salud Mental‖ 

 

El niño aún en edad preescolar debe ser orientado en el ejercicio de sus 

derechos y cumplimiento de sus deberes, lo que obviamente inicia en la 

formación de hogar y debe ser fortalecido en el sector educativo, la situación fue 

que ante su incumplimiento la sanción aplicada por la docente fue obligarle a 

sacar del inodoro una tijera que el niño en acto de rebeldía lanzó, situación que 

la misma docente informó a la dirección del colegio. 

 

Ello fue plenamente comprobado durante el procedimiento administrativo, y 

motivó  la ratificación de las medidas dictadas provisionalmente, reduciendo sólo 

la medida  de separación del entorno, al aula escolar del niño, lo que permitió la 

incorporación de la docente, una vez avanzado el tratamiento terapéutico, a 

laborar administrativamente y a posteriori, en aulas distintas a la del niño. 

 

Además, obligó a realizar las denuncias ante el Ministerio Público por 

infracciones a la Protección debida, por presunto trato cruel, por parte de la 

docente y el colegio, ante la omisión de la denuncia, situaciones que, cabe 
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aclarar, no resultan potestativas para los Consejeros y que aunque en algunos 

casos pudiera resultar exagerado, reviste un carácter coactivo para cuando la 

pedagogía no logra modificar esquemas conductuales por demás arraigados y 

erróneamente legítimados. 

 

5.2.- Aplicación de sanciones en el ámbito educativo 

Un aspecto que en el ámbito educativo resulta por demás interesante, es el 

relativo a la exigencia de disciplina escolar, alrededor de la cual hay muchas 

críticas, argumentándose que la LOPNA tiene un carácter exageradamente 

garantísta, al extremo de considerar tal garantismo negativo en la formación 

integral de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Para ello, la actuación del binomio escuela-familia se considera fundamental en 

el proceso de aprendizaje del llamado ―Contrato Social‖ por parte de los niños y 

adolescentes, en este sentido el artículo 57 de la LOPNA exige la existencia de 

reglas claras de juego, legitimadas por los estudiantes, que permitan la 

aplicación justa de sanciones dentro de la comunidad educativa. Esta situación 

fue analizada por el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente  del 

Municipio Maracaibo en los términos siguientes: 

 
―Por otra parte, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 57 de la 
LOPNA, el reglamento interno de una Institución educativa debe contener de 
manera clara y precisa,  los hechos que son susceptibles de sanción, las 
sanciones aplicables a cada hecho, y los procedimientos, con la determinación 
de los lapsos procésales para imponer tales sanciones; de modo que no puede 
un reglamento interno de una Institución educativa remitir a la Ley Orgánica de 
Educación, a fin de aplicar las sanciones, tipificar faltas, y seguir los 
procedimiento establecidos en dicha ley, cuando la norma especialísima, en 
materia de educación de niños y adolescentes, específicamente el artículo 57 
de la LOPNA, ordena el desarrollo de todo un régimen disciplinario en los 
reglamentos internos de las Instituciones educativas, por lo que, el reglamento 
interno con el cual cuenta la Unidad Educativa, no se encuentra adaptado a la 
doctrina de la protección integral, plasmada en la LOPNA y en la propia 
CNRBV.  
 
En este sentido, los niños y adolescentes deben tener acceso  y ser informados 
oportunamente, de los reglamentos disciplinarios correspondientes, a fin de 
poder precisar el ejercicio de su defensa, el momento en que van hacer 
escuchados, los recursos a intentar, los lapsos probatorios y la autoridad 
superior ante la cual podrá impugnar las decisiones. 
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Ahora bien, al revisar el procedimiento y la aplicación de la sanción aplicada al 
adolescente, queda plenamente comprobado, la ejecución y aplicación de la 
sanción de suspensión temporal del alumno, por dos (02) días hábiles, y su 
reincorporación posterior a clases, la cual viene recibiendo hasta la actualidad, 
así como su inscripción en la Unidad Educativa,  las quejas y reportes del mal 
comportamiento del alumno durante el tiempo que ha estado en dicha 
Institución y su bajo rendimiento escolar. 
 
De modo que, no es posible hablar de violación del invocado derecho a la 
educación, cuando el alumno se encuentra inscrito, asistiendo a clases y 
participando activamente en el proceso educativo, pero el hecho de haber 
sancionado al alumno sin un procedimiento establecido en el reglamento interno 
de la Unidad Educativa, por una presunta falta no tipificada en el reglamento 
interno en referencia, coartando la continuidad del libre, efectivo y pleno 
ejercicio del derecho a la educación, sin la posibilidad de una autoridad superior 
e imparcial a la cual recurrir, constituye una amenaza del referido derecho, así 
como una violación de la garantía contenida en el artículo 57 de la LOPNA, en 
los términos analizados. Así se decide― 

 

Como se ha insistido, la amplísima previsión legal de la LOPNA en materia 

educativa exige una especial subsunción (adecuación del caso concreto al 

supuesto de hecho que contiene la norma), de tal suerte que la ejecución de 

medida de protección dictada sea por sí misma capaz de garantizar el disfrute 

del derecho amenazado y/o restituir el derecho violentado, según sea el caso. 

 

En el precitado caso, resulta evidente que la medida adecuada para tal fin no es 

la que por antonomasia contiene el artículo 126, orden de matricula o 

permanencia en la institución, por razones obvias, en virtud de lo cual, es 

propicia la mayor utilización de medidas innominadas, dado que la especial 

naturaleza de las situaciones planteadas así lo exige, dentro del límite de la 

competencia del Consejo de Protección. 

 

En el caso concreto, las medidas dictadas giraron en torno a restituir los 

derechos violentados por la sanción aplicada, vale decir, repetir las 

evaluaciones, eliminar  la inasistencia y demás actos propios del proceso 

educativo realizados durante los dos días que duró la suspensión. 

 

Otro aspecto fundamental es garantizar que conductas como estas no se 

fomenten por la inexistencia de reglamento interno, por lo que se exhortó al 

colegio a la creación del mismo, lo que no es óbice para la aplicación de la 
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sanción contenida e el artículo 226 ejusdem, respecto a lo que se insistirá 

posteriormente. 

 

Es por lo expuesto que el garantísmo, al que se hace referencia para niños y 

adolescentes, debe estar encaminado a exigir la existencia y aplicación 

adecuada de reglamento interno, sin eludir la responsabilidad que el propio niño, 

niña o adolescente pueda tener al provocar la amenaza o violación con el 

incumplimiento de sus deberes, así como la responsabilidad que ante tal 

situación le corresponde a los padres, representantes o responsables, en el 

ejercicio de la autoridad parental,  tal como lo expresare en el siguiente caso una 

Unidad Educativa: 

 

―En el caso especifico del alumno, el cual viene presentando bajo rendimiento y 
una constante indisciplina según se evidencia en fichas de inscripción 
condicional firmadas por su representante; acta de compromiso del 
representante con el instituto donde su representante se compromete con las 
normas establecidas por el reglamento interno del plantel; citación al 
representante por haber orinado desde el 3 piso del edificio hacia el teatro; 
citación al representante por estar encendiendo fósforos y lanzarlos a sus 
compañeros; acta de entrevista con el alumno por estar dándole fuertes golpes 
a la puerta del salón de clase; citación al representante debido a la mala 
conducta, notificándosele al representante que el alumno, después de almuerzo 
debía retirarse a su hogar.- (se acompañan fotocopias de algunas citaciones). 
Otra gran debilidad del INSTITUTO, ciudadano Consejero de Protección, es que 
algunos padres, ven al instituto que represento como una guardería o deposito 
de niños, en donde lo dejan botado a las 6:30 a.m. y lo vienen a recoger a las 6 
p.m. y en otras oportunidades lo recogen a las 7 p.m. o en su defecto hay que 
telefonear para que lo vengan a recoger o enviarlo en taxi por orden de ellos a 
sus casas, o algún personal docente o administrativo lo lleve en su propio 
automóvil hasta su respectivo hogar, dando de esta forma muestra que no les 
importa el programa de formación profesional personalizada que el instituto 
imparte y en donde tiene que involucrarse el representante‖. Ahora bien, el 
INSTITUTO, en acatamiento del cumplimiento de la ley, acepta matricular al 
alumno, en el turno de la mañana, obligatorio e impuesto por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, y que este después de recibir su almuerzo se 
retire hasta su hogar, por cuanto el turno de la tarde es extracatedra, no tiene 
valor académico, por lo tanto no es obligatorio, pudiéndose dedicar a realizar 
sus tareas y estudiar las materias impartidas en el día, tratando de esta forma 
de obtener un buen rendimiento escolar para el presente año‖ 

 

En una respuesta adecuada, atendiendo al carácter integral de las medidas de 

protección, han de abordarse todos los aspectos que vulneren el libre ejercicio 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es por ello que en el caso 

comentado, el respectivo Órgano Administrativo Municipal, entendió que:  
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―…al no permitírsele la actividades extracatedra como lo hacen los demás niños 
y adolescentes del Instituto, se le estaría  violentando su derecho a recibir una 
enseñanza educativa de forma integral y discriminándolo por haber sido objeto 
de una sanción (…) Hechas las anteriores consideraciones, este Concejo de 
Protección resuelve la presente solicitud de Medida de Protección en los 
siguientes términos: Por cuanto se ha comprobado la violación de los derechos 
a la educación y la garantía de disciplina escolar acorde con los derechos y 
garantías del Adolescente, Este Consejo de Protección  …Resuelve: 1) Dictar la 
siguiente Medida de Protección, ORDEN DE MATRICULA OBLIGATORIA EN 
TURNO COMPLETO al adolescente, en el Instituto simultáneamente con la 
inclusión del adolescente y sus progenitores en forma conjunta al programa de 
apoyo y orientación que ofrece la Entidad de Atención La Casa Mía, con la 
finalidad de estimular la integración del adolescente en el seno de su familia y la 
sociedad, guiar el desarrollo armónico de sus relaciones personales, así como 
orientarlo en el respeto de los derechos y garantías de las de más personas y 
Cumplimiento de sus deberes en materia educación. 2) Se insta al Director del 
INSTITUTO, a formalizar la respectiva Inscripción, incluyendo las actividades 
extra cátedra al adolescente. 3) Se exhorta igualmente a la unidad educativa a 
proceder a la elaboración del reglamento interno, en los términos señalados‖ 

 

Se hace imperativo aclarar, que la inexistencia y/o falta de adecuación  del 

reglamento interno, hace obvia la violación del derecho individualmente invocado 

y paralelamente amenaza el derecho colectivo de toda la comunidad educativa, 

dada la incertidumbre jurídica que genera, con las correspondiente 

arbitrariedades, por parte de unos y otros, vale decir, niños, niñas, adolescentes, 

representantes y docentes, es por ello que una medida diferente a las 

enunciadas en el artículo 126 de la LOPNA se considera establecida dentro de 

los límites de la competencia de los Consejos de Protección, pero además, debe 

estar delimitada espacio temporalmente a los fines de garantizar su exigibilidad, 

tal como se evidencia en la siguiente decisión:  

 

―La inclusión del personal docente, administrativo y obrero de la Unidad 
Educativa, en el programa de capacitación en el contenido de la Ley Orgánica 
para la Protección del Niño y el Adolescente, el cual será dictado por vía de 
colaboración por la Oficina de Defensa de los Derechos Colectivos y difusos del 
Consejo Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente del Municipio 
Maracaibo, con la finalidad de capacitar a las personas que se dedican a la 
atención de niños y adolescentes en el referido centro de educación, así como 
guiar el desarrollo armónico de las relaciones entre los miembros que integran 
la Comunidad Educativa‖ 

 

Es menester, que el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente, al dictar 

la medida de protección, garantice que la misma sea susceptible de ejecución en 

tiempo y en espacio, pues con ello garantiza no sólo el restablecimiento del 
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derecho del niño, niña o adolescente, sino también el cumplimiento de lo 

preceptuado en el literal b, del artículo 160 de la ley especial, cual es promover 

la ejecución de sus decisiones. 

 

Las dos decisiones emanadas del mismo órgano administrativo, ante similar 

situación, obedece a que las circunstancias de hecho que rodeaban el caso 

hacen variar sustancialmente la decisión. En un caso se limitó a un exhorto, toda 

vez que ante una medida de carácter inmediato, la institución educativa inició el 

procedimiento de elaboración del reglamento interno, aún cuando lo que se 

ordenó fue la permanencia del alumno, la labor pedagógica del (la) consejero(a) 

inspiró lo correspondiente. En el segundo caso del procedimiento administrativo 

se observó que la institución educativa aún con orientaciones realizadas al 

efecto no ejecutó acción alguna para la elaboración del reglamento interno, lo 

que hizo necesario imponerle ese deber por mandato expreso. 

 

Similar situación ocurre cuando se pretende utilizar las calificaciones de los 

alumnos como medio para reflejar su conducta, lo cual resulta por demás 

desproporcionado, como en caso siguiente: 

 

―…el adolescente de actas expone: ―Me dirijo a usted como único afectado de la 
medida tomada en el oficio de fecha 12 de Noviembre de 2002, ya que considero 
en lo referente a la asignatura de Historia Universal, que la nota correcta en 
(debería ser es) de diez (10) puntos y no cero ocho (08), por cuanto así lo 
consideró la revisión que del mismo hiciera la Licenciada (especialista en esta 
asignatura), la cual ostenta el cargo de Coordinadora de Control de estudio de la 
Zona Educativa del Estado Zulia... Basado en este informe suscrito por la 
Licenciadaa, la Directora de la Zona Educativa Zulia, se dirige mediante oficio de 
fecha 8 de Enero, al ciudadano Director de la Unidad Educativa, solicitando con 
respecto a la asignatura mencionada que proceda (n) a modificar la Planilla de 
Resumen final del Rendimiento Estudiantil en mi caso, el cual no se acató‖ 

 

Por otra parte, solicita ―...se me realice el examen recuperativo de la asignatura 

matemáticas, el cual no pude realizar en la fecha prevista (23 de Julio de 2002) 

por causa de fuerza mayor como lo fue la gravedad de la enfermedad de mi 

abuelo, de lo que mi mamá demostró suministrando copia del hospital de 
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Estados Unidos, donde fue atendido, al igual que copia de mi pasaporte y del de 

ella...‖ 

 

En ese sentido, este Consejo de Protección del Niño y del Adolescente 

forzosamente debe negar las solicitudes realizadas por el adolescente, por 

cuanto, ambos aspectos fueron resueltos a través de la medida de protección 

dictada en fecha doce (12) de noviembre de 2002, mediante la cual se le ordenó 

a la Unidad Educativa repetir al adolescente la prueba de revisión de la cátedra 

Historia Universal, con el mismo contenido programático a evaluar para dicha 

prueba, debiendo ser la misma practicada en dicha Unidad Educativa, en un 

lapso no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de 

las partes, en presencia de un jurado calificado designado por la Zona Educativa 

del estado Zulia, lo cual no fue procedente ordenar para las otras materias, en 

las que no se evidenció l1a pertinencia de repetir las pruebas, por cuanto 

reflejaron el incumplimiento de deberes escolares por parte del adolescente. 

 

Igualmente, en relación con el primero de los planteamientos realizados por el 

adolescente, es necesario advertir, que si bien es cierto que el propósito de las 

medidas de protección dictadas es restituirle al adolescente su derecho a la 

educación (Arts. 53 de la LOPNA y 102 de la Constitución Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela), también lo es el de exigirle el 

cumplimiento de sus deberes, especialmente el contemplado en el literal ―f‖ del 

artículo 93 de la LOPNA, a lo cual se adicionan los deberes previstos en los 

literales ―b y e‖ del mismo artículo. 

 

Ahora bien, por cuanto se evidencia de las actas contenidas en el expediente, 

que la medida de protección definitiva dictada en fecha 12 de noviembre, no ha 

sido cumplida en la fecha por la Unidad Educativa y el adolescente, este 

Consejo de Protección ratifica la medida de protección de intimar a la Unidad 

Educativa a repetir al adolescente la prueba de revisión de la cátedra Historia 

Universal con el mismo contenido programático a evaluar para la realización de 

la prueba de revisión para los alumnos del octavo (8) grado, en un lapso no 
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mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de cada una 

de las partes en presencia de un jurado calificado que será designado por la 

Zona Educativa del estado Zulia. 

 

No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la LOPNA, 

se modifica dicha medida de protección en cuanto: 

 

1. Al lugar en donde dicha prueba deberá ser presentada, cambiándola por la 

Oficina de Registros, Control y Evaluación de Estudios de la Zona Educativa del 

estado Zulia, la cual está ubicada en el primer piso del edificio sede ubicado en 

la avenida ocho (8) Santa Rita.  

2. A la oportunidad cuando deberá ser efectuada la prueba, fijando como fecha 

el día martes dieciocho (18) de marzo de 203, a las diez (10) de la mañana, para 

su presentación por parte del adolescente, y,  

3. A que el jurado calificador deberá revisar previo a la presentación de la 

prueba, el contenido del examen a aplicar, con la finalidad de constatar que se 

cumpla con lo decidido por este Consejo de Protección y con lo establecido los 

cuerpos legales en la materia. 

 

5.3.- Las Instituciones Educativas Privadas: 

Mención especial merece el pago de matrícula escolar y la suspensión de clases 

a los niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto se trata de la prestación de 

un servicio por parte de la institución educativa, de cuyo pago depende el 

cumplimiento por parte de ésta de compromisos laborales y de otros servicios, 

no es menos cierto que la contratación de tal servicio la realizan los padres, 

representantes o responsables, que son quienes deben asumir las 

consecuencias de su incumplimiento. 

 

La aplicación del principio del interés superior en este caso hace obvio 

contraponer el derecho de estos niños, niñas o adolescentes, a los intereses 

económicos del colegio, sin que con ello se pretenda negar el carácter legítimo 

de estos últimos mencionados intereses, para lo cual es propio considerar que la 
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prestación de este servicio, posee características propias que lo diferencian de 

otro tipo de contratos de similar naturaleza, en los cuales es procedente la 

suspensión ante el incumplimiento de la contraprestación económica, por parte 

del usuario. 

 

Ello no es procedente, en tanto afecte un interés fundamental de los niños, niñas 

y adolescentes, cual es el derecho a la Educación, en virtud de lo que 

corresponde otro tipo de acciones, de las previstas en el ordenamiento jurídico 

venezolano, para hacer efectivo el cobro de bolívares y no recurrir, como opción 

más expedita al débil jurídico (niño, niña o adolescente), afectando con ello sus 

derechos, sin afectar a los verdaderos deudores (padres, representantes o 

responsables).  

 

El alegato común de las instituciones educativas, es que tiene carácter privado y 

la educación gratuita es la oficial, en los términos previstos en la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, a lo que toca aclarar, que el servicio 

prestado no es más que una concesión por parte del Estado y que su carácter 

privado no le aísla del ordenamiento jurídico vigente, que demás está insistir le 

da preponderancia al derecho a la educación. 

 

Hay que insistir en el carácter pedagógico de las medidas de protección, en cuya 

virtud, el derecho a la educación no debe ser afectado, pero la conducta 

irresponsables de los padres representantes y responsables, tampoco debe 

legitimarse, atendiendo además a que el criterio de oportunidad al que hace 

referencia el artículo 53 de la LOPNA ha de interpretarse en función de lo que 

sea viable para la inscripción, vale decir, a inscribir a sus hijos en planteles cuya 

circunstancias de tiempo, espacio y costo pueden ser garantizados, sin afectar 

derechos de otros. 

 

Estos fundamentos fueron puntos de disenso en no pocas discusiones entre 

consejeros de protección, cuyas posturas variaron entre emitir una orden de 

permanencia, sin límite de tiempo hasta una orden de permanencia por el lapso 
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(si era el primero) o año escolar en curso, simultaneo con otras medidas que 

permitieran garantizar que el binomio escuela familia, garantizar el libre ejercicio 

del derecho a la educación, tal como se evidencia en la siguiente decisión: 

 

―En el caso que nos ocupa, del análisis da las actas que conforman este 
expediente administrativo, se evidencia que la Unidad Educativa no violó o 
amenazó de forma directa o personal el derecho a la educación de los hermanos, 
por cuanto de las pruebas alegadas por la unidad educativa se evidencia 
claramente que los hermanos han asistido y participado de forma regular a las 
actividades académicas y extra cátedra de su proceso educativo, pero no es 
menos cierto que la Unidad Educativa contribuyó por omisión a que el derecho a 
la educación se amenazara por parte del representante legal de los hermanos, por 
cuanto el articulo 91 de la LOPNA, legitima al instituto de Educación para 
interponer la denuncia ante los órganos competentes, cuando exista la amenaza o 
violación de los derechos y garantías de los niños y adolescentes y este no lo hizo 
desde el mismo momento que el representante legal de los hermanos comenzó a 
incumplir con los pagos correspondientes por concepto de la matrícula escolar por 
el servicio de educación de carácter privado que este presta y del cual son 
beneficiaros los hermanos y lo que es más grave aún permitió sin ejecutar ningún 
tipo de acción de carácter mercantil, que la deuda por servicio prestado creciera, a 
la par que avanzaba el año y rendimiento escolar de los hermanos (…) 
Finalmente, quedó demostrado en exhaustivo análisis de las actas que la 
amenaza al Derecho a la educación, el cual en virtud del articulo 53 de la Ley 
Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente expresa: ―Todos los niños y 
adolescentes tienen derecho a la educación. Asimismo, tienen derecho a ser 
inscrito y recibir educación en una escuela, plantel o instituto oficial, de carácter 
gratuito y cercano a su residencia (…) De manera que, se evidencia una amenaza 
del derecho a la educación y de las  garantías consagrados por el ordenamiento 
jurídico antes señalado a favor de los hermanos y lo que es mas grave aún, que 
dicha amenaza proviene directamente de la acción de su progenitor, lo cual 
obviamente atenta contra el interés superior de sus hijos, lo que hace necesario la 
aplicación inmediata de medidas de protección que haga cesar la amenaza del 
derecho a la educación bajo la especial consideración de que los precitados niño 
y adolescente son  personas en desarrollo (…) este  Consejo de Protección del  
Niño y del Adolescente… de conformidad con lo previsto en el articulo 131 de la 
LOPNA, modifica parcialmente las medidas de protección dictada en fecha 
veintitrés (23) de Mayo del año en curso, a favor de los hermanos, sustituyéndolas 
por: 
 
1.- Orden de permanencia de los hermanos en la unidad educativa, durante el 
período Escolar 2001-2002, y a tal efecto se insta a la referida Unidad Educativa a 
gestionar matricula escolar en una escuela, plantel o Instituto Oficial cercano a su 
residencia, para el período próximo siguiente debiendo ser notificado por escrito a 
este órgano, en el lapso de 45 días hábiles. 
 
 2.- Declaración de responsabilidad de los ciudadanos progenitores de los 
hermanos, reconociendo ambos la responsabilidad de ser garantes de forma 
prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar la educación integral de sus hijos 
y en tal sentido a inscribirlos oportunamente en un escuela, plantel o instituto de 
educación publico o privado, así como exigirles su asistencia regular y participar 
activamente en su proceso educativo, debiendo los mismos notificar a este 
Consejo de Protección en un lapso de treinta (30) días, del plantel o Instituto de 
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educación en el cual serán matriculados para cursa estudios en el período escolar 
2002-2003. Así se decide‖ 

 

A la expuesta situación vale añadir la expresa prohibición de retención de 

documentos, que apareja medidas de protección de las llamadas innominadas, 

respecto a las que, en otra decisión el mismo Consejo de Protección enunció: 

 
―La ley Orgánica de Educación establece en su artículo 58: ―Los planteles inscritos 
o registrados no podrán clausurar durante el año escolar ninguno de los cursos en 
los cuales hayan aceptado alumnos regulares, salvo en casos plenamente 
justificados, previa autorización del Ministerio de  Educación o del organismo que 
en sus casos señale la Ley de la Educación Superior u otras leyes especiales y 
mediante la adopción de medidas que protejan los intereses de los alumnos y del 
personal docente.  
 
Asimismo, no podrán ser retenidos los documentos de aquellos alumnos 
que por razones económicas comprobadas, no pudieren satisfacer los 
pagos de matriculas o mensualidades. (negrillas nuestras)…El artíulo 123 del 
Reglamento General de la Ley de Educación contempla: ―los documentos 
probatorios de los resultados de la evaluación del alumno, no podrán ser retenidos 
bajo ningún concepto por la dirección del Plantel u otras autoridades educativas. 
La trasgresión de lo dispuesto en el presente artículo acarreara las sanciones de 
la ley...‖ 

 

5.4.- Niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en su artículo 

117 y siguientes, se refiere a las atribuciones de cada uno de los actores del 

Sistema de Protección del Niño y del Adolescente, como medio de garantizar la 

protección debida de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad, lo que resulta fundamental si en el cumplimiento de sus funciones 

estos tienen como norte los criterios para la construcción del sistema, 

fundamentalmente en lo atinente a cumplir las funciones que le son propias, no 

invadir las funciones de otro actor, sino más bien, demandar del resto el 

cumplimiento de su rol especifico. 

 

Tal fue el caso de Juan Carlos (nombre ficticio), denunciado ante el Consejo de 

Protección del Niño y del Adolescente del Municipio Maracaibo, estado Zulia, a 

quien las autoridades escolares prohibieron el acceso a las aulas de bachillerato, 

pues su discapacidad motora a nivel de las extremidades inferiores, le impedía 

el acceso al cuarto piso donde estaba ubicada el aula que le correspondía, por lo 
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que exigían recibiera educación y evaluación a distancia, a la que el joven se 

negaba. 

 

Las medidas de protección ordenadas se dirigieron a intimar a la Dirección del 

Colegio a ubicar la sección que le correspondía en la planta baja de la 

Institución, haciendo gala de una apropiada discriminación positiva, 

simultáneamente con la inclusión en un programa de asistencia y de 

rehabilitación, que permitió su rehabilitación física y su incorporación definitiva a 

la ciudadanía activa. 

 

Otra circunstancia pertinente fue la ocurrida con Pedro (nombre ficticio), 

Adolescente con discapacidad visual, estudiante de derecho, con promedio 

suma cum laude, a quien un profesor de la Universidad del Zulia se negaba a 

permitir su incorporación al aula de clases alegando la autonomía de cátedra, 

con base en la cual, consideraba que no estaba obligado a realizar evaluaciones 

especiales, caso en el que realizado el procedimiento administrativo 

correspondiente bastó el dictamen de la medida de ―Orden de permanencia…‖ la 

cual se ejecutó sin dilación alguna. 

 

De este tipo de situaciones, por demás frecuentes, quizá la mas emblemática 

resulta la vulneración del derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes llamados superdotados, que con frecuencia son excluidos del 

sistema educativo oficial por considerarlos, como en efecto ocurre, con 

necesidades educativas especiales, por no adaptarse al sistema educativo oficial 

y no disponer los planteles de la capacidad para atenderlos. 

 

Es esta, pues, la más clara expresión de lo afirmado por la autora en anteriores 

investigaciones: la discapacidad de las personas no está en su condición 

personal sino en las oportunidades de acceso que la trilogía Estado, Familia y 

Sociedad puedan ofrecerle para el desarrollo de sus potencialidades. 
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Como ocurrió con Carlos (nombre ficticio), quien por ―problemas de conducta‖ 

fue obligado a estudiar a distancia los últimos meses del período escolar, 

haciéndose imposible para su maestra la evaluación, dada su incapacidad de 

―adaptarse‖, lo que generó que la docente y la dirección del Colegio conminaran 

al representante a ubicarlo en una escuela especial.  

 

Durante el procedimiento administrativo se solicitó al Departamento de 

Educación Especial, adscrito a la Secretaria de Educación, una evaluación 

integral, la cual arrojó que no sólo estaba apto para ser promovido al grado 

inmediato superior, sino que el chico ostentaba un coeficiente intelectual por 

encima del esperado para su edad, circunstancia que fue evidenciada durante el 

seguimiento de la medida de orden de matrícula en otro plantel cercano a su 

domicilio y que dispone equipo multidisciplinario, pues el equipo evaluó al chico 

como superdotado. 

 

La actuación del órgano administrativo, básicamente incorporó las ―Normas 

Uniformes Sobre la Equiparación de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad‖, específicamente respecto a que: "Los Estados deben reconocer 

el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles 

primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con 

discapacidad en entornos integrados, y deben velar por que la educación de las 

personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de 

enseñanza‖ 

 

No obstante, no puede ignorarse un conflicto común: Cómo asegurar el acceso a 

la educación de los niños con discapacidad sin crear un conflicto sobre los 

recursos disponibles, a lo que obviamente corresponde, poner en movimiento de 

manera integral al Sistema de Protección y muy específicamente hacer del 

conocimiento al respectivo Consejo de Derechos. 

 

5.5.- Otorgamiento de cupos educativos 
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Emblemática, por demás, resulta el análisis de la necesidad de otorgamiento de 

cupos, no sólo a nivel de la educación básica, media y diversificada, sino 

también en las diferentes universidades del país, que evoca la actuación inicial 

de los Juzgados de Protección ante la inexistencia de Consejos de Protección al 

inicio de la entrada en vigencia de la LOPNA. 

 

Como quiera que la medida que a continuación merece ser transcrita, pues se 

explica por si sola, no se refiere al emblemático primer caso, resulta cuando 

menos curioso informar, que el primero de esos casos fue decidido de forma 

similar por una Juez, que además ostentaba la condición de docente de la casa 

de estudio que fue sujeto activo de la vulneración de derechos y contra la cual 

correspondió dictar la medida: 

 

―Quedan comprobados en actas los siguientes alegatos:  

 Que la adolescente cumple con los requisitos mínimos de elegibilidad 
establecidos por la Universidad para ingresar a dicha casa de estudios. 

 Que la adolescente no pudo presentar las pruebas específicas de las carreras 
de Bioanálisis y Enfermería por ser esto de imposible cumplimiento, en virtud de 
que las misma fueron realizadas en la misma fecha y hora de la prueba especifica 
de la carrera de Medicina, lo que limitó su posibilidad de ingresar a esas carreras, 
de las cuales no presentó las pruebas específicas. 

 Que la adolescente se ubicó en la posición N° 551 del listado de estudiantes 
aprobados y aptos para ingresar a la Facultad de Medicina, carrera de Medicina 
de la Universidad, con un índice de 54.164. 

 Que la adolescente obtuvo un promedio de motivación general: 98.82, 
motivación académica: 97.22, y motivación vocacional: 98.58, en la prueba, 
arrojando como opciones las carreras, en el siguiente orden: Medicina, 
Enfermería, Odontología, Diseño Gráfico, Bioanálisis y Biología Pura. 

 Que la prueba vocacional no es tomada en cuenta por la Universidad para el 
cálculo del índice, índice utilizado para ingresar a la facultad de Medicina de esa 
casa de estudios, tal como evidencia del listado emanado de la Escuela de 
Medicina, y consignado por la representante de dicha casa de estudios, en fecha 
07 de Marzo; violando con ello el artículo 103 de la CNRBV, el cual se señala 
anteriormente. 

 Que existe en la Universidad un proceso de admisión y selección aparte y 
distinto para los bachilleres en condición API, condición indígenas y condición 
deportistas; violando con ello el más elemental principio de igualdad y no 
discriminación, establecidos en los artículos 21 de la CNRBV, 3 de la LOPNA y 2 
de la CISDN, el cual se señala anteriormente. 

 Que ingresaron oficialmente, según los listados publicados, doscientos 
cincuenta (250) alumnos en la Facultad de Medicina, sin tomar en consideración 
los cupos de los bachilleres condición API, condición indígena y condición 
deportista, de los cuales no se tiene conocimiento cuántos cupos son. 

 Que no se respetó el orden cronológico del listado de los setecientos treinta y 
ocho (738) bachilleres que presentaron y aprobaron las pruebas específicas, para 
el otorgamiento de los cupos en la Facultad de Medicina, tal como se evidencia de 
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la comparación de los listados publicados por la Universidad en un diario de gran 
circulación, consignado por el progenitor de la adolescente, con el listados de los 
setecientos treinta y ocho (738) bachilleres, del cual se hace mención 
anteriormente; violando con ello el principio de igualdad y equidad, de 
conformidad con el artículo 21 de la CNRBV. 
 
Realizadas las consideraciones anteriores, este Consejo de Protección del Niño y 
del Adolescente del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, por cuanto se ha 
comprobado la violación del principio de la igualdad y no discriminación  de la 
adolescente, y del derecho a la educación previsto en los artículos 3 y 53 de la 
LOPNA, 21, 102 y 103 de la CNRBV, 2 del CISDN; con fundamento en el principio 
del Interés Superior del Niño establecido en los artículos 8 de la LOPNA y 78 de la 
CNRRBV, respectivamente, actuando de conformidad con lo establecido en el 
literal ―a‖ del artículo 160, en concordancia con lo establecido en el literal ―b‖ del 
artículo 126,  todos de la LOPNA; dicta la siguiente medida de protección de 
carácter definitivo:  
 
Orden de matrícula obligatoria y permanencia de la adolescente en la Facultad de 
Medicina, carrera de Medicina, de la Universidad. 
 
En virtud de que se comprobó la violación del principio de igualdad y no 
discriminación, a la adolescente ya identificada, como derecho individualmente 
considerado, y de las circunstancias que rodean el presente caso se pudiera 
presumir la amenaza o violación de este principio a otros adolescentes, 
bachilleres aspirante a ingresar en la Facultad de Medicina y en las demás 
facultades de la Universidad, como derechos colectivos y difusos, en virtud de la 
condición preferente, que tienen los bachilleres condición API, condición indígena 
y condición deportista, para ingresar a dicha casa de estudios; se ordena oficiar a 
la Fiscalía Superior del Ministerio Público, a fin de que si lo considera pertinente 
intente la Acción de Protección correspondiente, de conformidad con el artículo 
170 literales ―a y b‖ de la LOPNA.  
 
Asimismo, quedó comprobado que la Universidad no acató la medida de 
protección provisional de carácter inmediato, dictada por este Consejo de 
Protección, en fecha 26 de Febrero, y participada en la misma fecha, por lo que se 
ordena oficiar a la Fiscalía Superior del Ministerio Público, solicitándoles intente 
las acciones correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 
270, 226, 170 literal ―a y b‖ y 160 literal ―d‖ de la LOPNA. Así se decide‖ 
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