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La finalidad del Informe Temático de la Educación de los Pueblos Indígenas, 

específicamente en los estados Amazonas Bolívar y Delta Amacuro, es dar a  conocer los 

avances de este modelo pedagógico en las comunidades y pueblos indígenas, a partir de la 

revisión de los enfoques conceptuales que sustentan los acuerdos/convenios 

internacionales (ONU-UNESCO, entre otros), la Constitución Bolivariana de Venezuela (año 

1999), y sus niveles de aplicación en el sistema educativo. 

 

Se integra además a este análisis, los resultados de la entrevista realizada al Profesor Juan 

Noguera, especialista en educación indígena del estado Amazonas, quien nos ofrece una 

relación analítica entre algunos principios que contempla los derechos de la educación 

intercultural bilingüe y sus aplicaciones a nivel nacional con énfasis en la realidad del 

estado Amazonas. 

Este marco conceptual facilita establecer un análisis a partir de los resultados de las 

investigaciones de campo realizadas por Kape-Kape, a través del Observatorio de Derechos 

Humanos de los Pueblos Indígenas, donde se visibiliza la capacidad y funcionamiento de 

los sistemas educativos en las comunidades indígenas contextualizados con los indicadores 

de calidad de vida y desarrollo humano. Cerrando con un aparte de 

conclusiones/sugerencias, referencias bibliográficas de apoyo para la realización del 

informe y los anexos referidos a: síntesis curricular del Profesor Juan Noguera entrevistado 

por el Observatorio. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En consecuencia, para efectos del desarrollo de este informe se ha seleccionado varias fuentes de 

información, las cuales van de lo general a los niveles operativos de aplicación, a los fines de articular 

los aspectos teóricos/conceptuales internacionales y nacionales relacionados a los derechos de la 

educación intercultural bilingüe, seguido por los postulados jurídicos de la Constitución Bolivariana 

de Venezuela (año 1999), específicamente en cuanto a sus artículos de los derechos de la educación 

intercultural bilingüe. Pasando por la revisión de los datos estadísticos del INE arrojados en el censo 



 

 

Informe Temático Educación De Los Pueblos Indígenas/AC KAPE-KAPE    

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO REFERENCIAL INTERNACIONAL DEL TEMA EN 

ESTUDIO (ONU-UNESCO) 
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MARCO REFERENCIAL INTERNACIONAL DEL TEMA EN ESTUDIO (ONU-

UNESCO) 
 

Para entrar en el tema relacionado a la educación de los pueblos indígenas, es conveniente 

señalar que la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en el Continente 

Latinoamericano, tiene una larga data de lucha expresada en un promedio de más 

40.000.000 millones de indígenas que se estima en el nuevo continente (según Fuente 

estimado de la ONU para el año 2.000), es de muchos años antes de los Estados 

nacionales; por el reconocimiento de los derechos colectivos y las posibilidades reales de 

sobrevivencia como pueblos con culturas e identidades específicas. 

De igual manera, los tratados, las convenciones y los pactos son partes esenciales del 

marco jurídico internacional ya que son vinculantes para las partes contratantes y dan 

lugar a obligaciones legales. Muchos de ellos se basan en los dos principios básicos de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos los cuales establecen que la educación debe 

apuntar al pleno desarrollo del individuo y a la promoción del entendimiento y la paz. 

Algunos establecen además, nociones complementarias que son igualmente pertinentes 

para la educación intercultural 

Tal como lo señala el Convenio de la OIT No 169  sobre pueblos indígenas y tribales en 

países independientes (1991): “Los programas y los servicios de educación destinados a los 

pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse a fin de responder a sus necesidades 

particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas sus sistemas de 

valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales”. 

 

 

POR OTRO LADO, LA CONVENCIÓN DE LA UNESCO SOBRE LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES 

CULTURALES (2005) REFUERZA LA IDEA QUE YA FIGURA EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LA UNESCO SOBRE LA DIVERSIDAD 

CULTURAL (2001), DE QUE LA DIVERSIDAD CULTURAL «CONSTITUYE UN PATRIMONIO COMÚN DE LA HUMANIDAD» Y QUE SU 

DEFENSA ES UN IMPERATIVO ÉTICO INSEPARABLE DEL RESPETO DE LA DIGNIDAD HUMANA. AFIRMA TAMBIÉN QUE “SÓLO SE PODRÁ 

PROTEGER Y PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL  SI SE GARANTIZAN LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES 

FUNDAMENTALES”. 
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 Estados Miembros de la UNESCO pidieron recientemente que se prestara más atención a los 

vínculos e Además, los Estados Miembros de la UNESCO pidieron recientemente que se 

prestara más atención a los vínculos entre la cultura y la educación. En el «Compromiso de 

Rabat», adoptado a raíz de la Conferencia de Rabat sobre el Diálogo entre las culturas y las 

civilizaciones mediante iniciativas concretas y sostenidas (Rabat, Marruecos, 14-16 de 

junio de 2005), se recomienda que se elaboren orientaciones generales para la educación 

intercultural, basadas en las investigaciones, publicaciones y experiencias ya realizadas  

Lo cierto es, que los pueblos indígenas han 

emergido como nuevos actores sociales y 

políticos, con demandas y exigencias propias 

en el marco de sus respectivas sociedades 

nacionales y estados, en el ámbito 

internacional y de los organismos 

multilaterales.  
 

 

Ha desarrollado un movimiento global en el 

marco de la lucha por la reivindicación de los 

derechos de los pueblos y comunidades 

ancestrales, los cuales se ha transformado en 

políticas públicas de inclusión, protección y 

asistencia social. 
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HA DESARROLLADO UN MOVIMIENTO GLOBAL EN EL MARCO DE LA LUCHA POR LA 
REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ANCESTRALES, LOS 

CUALES SE HA TRANSF 

 

 

 

 

 

 

CAPTÍTULO 2 

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA CONSTITUCIÓN 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORMADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSIÓN, PROTECCIÓN Y Aspectos Jurídicos de la 
Constitución Bolivariana de Venezuela  
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ASPECTOS JURÍDICOS DE LA CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA   

DERECHOS DE LA EDUCACIÓN DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS A NIVEL NACIONAL 

Es importante resaltar los aspectos que sustentan los derechos de la educación en los 

pueblos indígenas en el país. Y nacen con la  Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela en el año 1999, en virtud que la relación Estado con las sociedades indígenas 

cambian de manera profunda a partir de la promulgación de la nueva Carta Magna, 

reconociendo los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el Titulo III 

Capítulo VIII a partir del artículo 119. 

Otro instrumento legal importante dentro de la legislación venezolana y en el marco del reconocimiento 

de los pueblos indígenas es la promulgación en el año 2005 la Ley Orgánica de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, donde de manera más específica, establece el desarrollo con más claridad los 

derechos de los pueblos ancestrales, por lo que dio apertura a un conjunto de normas jurídicas que 

forman parte del derecho positivo en materia indígena en el país, dentro del cual se destacan, Ley de 

Idiomas indígenas, en Gaceta oficial nro. 38.981 del 28 de julio de 2008, la ley de Patrimonio y 

comunidades indígenas, en gaceta oficial nro. 39.115, el 6 de febrero de 2009,  la última ley Intercultural 

bilingüe, aprobada por la Asamblea Nacional y declarada su nulidad por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Ahora bien, con respecto a esta última ley, basándonos en el derecho especifico de la educación propia y 

con un régimen intercultural bilingüe de los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establece la 

Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela en el artículo 121, así como lo desarrolla 

la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades 

Indígenas en el artículo74, y ampliamente ratificado 

en el artículo 26 del Convenio 169 de la OIT y 

declarado como un derecho humano universal en la 

Declaración de la pueblos indígenas de la ONU en su 

artículo 14, es menester señalar el siguiente 

aspecto, desde la perspectiva de la gestión de la 

Asociación Civil Kape-Kape, a través del 

Observatorio de los Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

Se puede considerar entonces, que en 

Venezuela existe un ordenamiento jurídico 

vigente, que facilita las condiciones para 

aplicar la educación intercultural bilingüe 

en todos los niveles educativos en las 

comunidades indígenas; considerando la 

heterogeneidad y complejidad de sus 

perfiles socio antropológicos y los procesos 

de socialización, a los fines de 

garantizarlos aprendizajes de contenidos, 

métodos, destrezas en cada uno de estos 

pueblos dese este modelo pedagógico. 



 

 

Informe Temático Educación De Los Pueblos Indígenas/AC KAPE-KAPE    

 

9 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

REVISIÓN SÍNTESIS DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS 

DEL ANALFABETISMO EN LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL PAÍS, CONTRASTADA CON LA TASA 

DE ANALFABETISMO EN POBLACIONES NO 

INDÍGENAS, SEGÚN CENSO INE 

AÑO 2011 
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REVISIÓN SÍNTESIS DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS DEL ANALFABETISMO EN LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL PAÍS, CONTRASTADA CON LA TASA DE ANALFABETISMO EN POBLACIONES NO 

INDÍGENAS, SEGÚN CENSO INE. AÑO 2011 

Esta revisión general de los datos del último censo realizado en el año 2011, tiene una significación 

importante en relación a los postulados de la Constitución Bolivariana de Venezuela, referido al derecho 

de la educación en las comunidades indígenas. Se evidencia las inequidades sociales reflejadas en las tasa 

de analfabetismo en las comunidades indígenas, a la luz de sus comparaciones con la tasa de 

analfabetismo de las poblaciones no indígenas. Observándose en las gráficas la evidente asimetría entre 

la distribución porcentual del analfabetismo a nivel nacional y el comportamiento en las comunidades 

indígenas. 

                                                                                                        

Situación que luce contradictorio en cuanto al 

diseño y ejecución de las políticas públicas, 

especialmente del cumplimiento de los acuerdos 

constitucionales de la educación, desde la ética y el 

respeto a las dinámicas socioculturales específicas 

de cada etnia. Una tarea pendiente por cumplir del 

estado venezolano para reducir las brechas de la 

inequidad social específicamente al derecho a una 

educación oportuna y de calidad. 
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La comparación entre los porcentajes de asistencia escolar por grupos de edad para población indígena y 

no indígena muestran importantes brechas; la menor para el grupo de 7 a 12 años de 11.65%, la mayor 

para el grupo de 18 a 24 años de 35.13%. Igualmente se observa significativas asimetrías,  entre  el 

analfabetismo en cada estado desagregado  por  poblaciones no indígenas y poblaciones indígenas. 
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 CAPÍTULO 4 

ENFOQUES PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DE VENEZUELA 
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Lo antes expuesto indica que actualmente existe un retroceso en el país en relación a 

solventar la problemática de la educación indígena enfocada en una educación intercultural 

bilingüe. Tal como lo expresa en una entrevista realizada por  Kape Kape al especialista en 

educación intercultural bilingüe, profesor  Noguera J. (2018):  

Los momentos de avances,  fueron a comienzo de la experiencia en 1980, aunque hubo 

muy poca producción de materiales, podemos decir que el interés y la motivación fue muy 

alta. Hacia el año 1985 se produjo un gran retroceso, cuando suspenden el experimento 

en las escuelas seleccionadas y se va a un proceso de universalización de todas las 

escuelas indígenas que yo interpreto más como un periodo de ruralización de la educación 

indígena y centrado más en la elaboración de los programas, dejando a un lado la 

investigación multifacética: estudios de idiomas, de materiales didácticos y de la cultura 

de cada pueblo.  

 

ENFOQUES PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DE VENEZUELA 

 

Uno de los aspectos que realmente preocupan en los pueblos indígenas relacionado a su 

educación, es la educación intercultural bilingüe, ya que como pueblos indígenas, 

manejan a parte del castellano su propia lengua, muchas veces solo su propia lengua 

indígena, haciendo cada vez más difícil la interacción con los criollos habitantes de 

Venezuela.  

Cabe mencionar, que la  Constitución Bolivariana de Venezuela año 1999, contiene un apartado, 

relacionado a la educación intercultural bilingüe orientada a los pueblos indígenas.  

El artículo 121 del  capítulo viii referido al derecho a una educación propia y a un régimen educativo de 

carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones. 

Luego esa aspiración constitucional es desarrollada en la ley orgánica de educación, en la ley orgánica de 

comunidades y pueblos indígenas  y la ley de idiomas indígenas. sin embargo, a pesar de contar con el 

citado aspecto legal, el estado venezolano no hacer valer este derecho que por ley les corresponde a los 

pueblos indígenas venezolanos.   
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CAPÍTULO 5 

ALGUNOS HALLAZGOS DE CAMPO RECOGIDOS POR 

LOS INVESTIGADORES DE KAPE KAPE, EN RELACIÓN 

A LAS DINÁMICAS EDUCATIVAS EN LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS ESTADOS: 

AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 
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Para dar a conocer la situación educativa 

de los pueblos, Kape-Kape ha realizado 

trabajos de campo en diferentes 

comunidades indígenas de los estados  

Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Así 

como también se ha levantado alertas e 

investigaciones que sustentan los 

aspectos anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Investigación de Campo. Kapé-Kapé (2018) 

Tipos de infraestructura 
(respuestas múltiples) 

Amazonas Bolívar 

Total sí %_sí Total sí %_sí 

Edificación Formal Institucional 4 80% 5 50% 

Infraestructura Improvisada 0 0% 3 30% 

Churuata 0 0% 1 10% 

Otras alternativas comunitarias 2 40% 0 0% 

ALGUNOS HALLAZGOS DE CAMPO RECOGIDOS POR LOS INVESTIGADORES DE KAPE 

KAPE, EN RELACIÓN A LAS DINÁMICAS EDUCATIVAS EN LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DE LOS ESTADOS: AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 
 

Cuadro Nro. 1 Tipos de programas sociales, por Estado 
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DENTRO DEL TRABAJO DE CAMPO EN EL ESTADO AMAZONAS  SE ENCUENTRA: 

 

 Los resultados de la investigación de campo realizada recientemente (año 2018) En el estado Amazonas, 

específicamente en el Municipio Atabapo, se reporta un solo  recurso humano que labora en la 

Preparatoria, y 10 Docentes en el nivel de Primaria Completa, de los cuales cuatro (4) son nativos de la 

zona y seis (6) procedentes de otro lugar (foráneos) que no se especifica si son venezolanos o 

extranjeros. Esto desprende que no se cuenta con suficiente mano de obra docente para cubrir la 

cantidad de alumnos en el estado. Cuadro 1. 

 

 La variable tipo y calidad de Infraestructura Educativa, por estado, se evidencia en los resultados de la 

investigación que la tendencia es al tipo de infraestructura formal, sin embargo un número significativo 

de 40% de los alumnos, se concentran en otras alternativas comunitarias, las cuales no se determinan 

cuáles son, dónde se encuentran ubicadas, si son temporales o permanentes.  Además, vale destacar 

que las infraestructuras no reúnen las condiciones necesarias para los estudiantes que acuden a ellas.  

Cuadro 1. 

 

 Otro aspecto fundamental es que en Amazonas no se cumple en su totalidad con el comedor escolar, se 

tiene un importante 40% de ausencia de estos. Ver cuadro 2. 

 

 En relación al deporte, 60% de los estudiantes indígenas de Amazonas, carecen de este recurso, tal 

como se muestra en el cuadro 2. 

 

 En cuanto a la cobertura de actividades culturales y recreativas se les asocia a las dos un 40% de 

cobertura en el ámbito escolar, dejando el 60% sin disfrutar de este aspecto. Ver cuadro 2. 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo. Kapé-Kapé (2018) 
 

Tipos de infraestructura 
(respuestas múltiples) 

Amazonas Bolívar 

Total sí %_sí Total sí %_sí 

Edificación Formal Institucional 4 80% 5 50% 

Infraestructura Improvisada 0 0% 3 30% 

Churuata 0 0% 1 10% 

Otras alternativas comunitarias 2 40% 0 0% 

CUADRO NRO. 2. TIPOS DE PROGRAMAS SOCIALES, POR ESTADO 
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Fuente: infraestructura  de un centro educativo 
estado Amazonas. Trabajo de campo de trabajo 
realizado por  Kape-Kape 
 

 
Fuente: baños de un centro educativo estado 
amazonas. Trabajo de  campo de trabajo 
realizado por  kape-kape 

 
Fuente: infraestructura  de un centro educativo 
estado Amazonas. Trabajo de campo de 
trabajo realizado por  Kape-Kape 
 

 
Fuente: transporte de estudiantes indígenas. 
Kape-kape 
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Dentro del trabajo de campo en el estado Bolívar  se encuentra: 

Un significativo 30% de infraestructura de planteles educativos en los pueblos indígenas es 

improvisada y un 10% que expresan que los espacios para impartir las clases son las 

churuatas/ viviendas autóctonas de la zona. La descripción del comportamiento de estas 

variables tiene una significación de impacto social más allá de la expresión estadística, 

pues toca factores sensibles en el funcionamiento de calidad de un sistema educativo. 

Cuadro 1. 

El tipo y número de docentes lucen insuficientes de acuerdo al número y tipo de centros 

educativos reportados en ambos estados, quedando igualmente, la interrogante en cuanto 

a su nivel de preparación en correspondencia al modelo intercultural bilingüe.  

En relación a la cobertura de comedores escolares en los centros educativos en el estado 

Bolívar, se reporta un 30%, dejando un significativo 70%  de desabastecimiento de 

alimentos en los centros educativos. Ver cuadro 2. 

En relación a los aspectos: deporte, recreación, cultura, no se identificó % significativo, lo 

que hace deducir que no existe en esta comunidad el disfrute de los mismos. Tal como lo 

demuestra el cuadro 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Baños de un centro educativo estado Bolívar. Trabajo de  campo de trabajo realizado por  

Kape-Kape 
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La variable relativa a la accesibilidad de los niños (as) a las escuelas en las comunidades seleccionadas para 

ambos Municipios de los estados Amazonas y Bolívar, luce físicamente cercanas, no obstante; si se revisa los 

medios de transporte utilizados con mayor frecuencia, aparece entre las modalidades: "caminando” y "en 

forma fluvial”. Estas modalidades de comunicación deben analizarse desde una geografía difícil y compleja, 

que puede ser un factor de riesgo agregado durante este proceso de tránsito en la población escolar, 

independientemente que sean nativos de la zona y estén socializados con esta realidad.  

 

Los datos de población en estos Municipios registran personas foráneas (con tendencia extranjera) 

residenciadas cerca, o en la periferia de estas zonas motivado a la incorporación de la explotación de la 

minería, lo cual podría representar un potencial riesgo para la población escolar que transita en este 

territorio. Ver cuadros 3 y 4.   

 

 

 

Por otra parte, se debe destacar la problemática registrada en cuanto a la disponibilidad 

de la gasolina en estas zonas, por razones de su altísimo costo casi imposible de acceder 

por parte de los nativos de la zona, colocándoles en situaciones difíciles para el desarrollo 

de su vida cotidiana, como el traslado de los niños (as) a sus centros educativos. 

 

 

Se debe reiterar que la geografía de las comunidades indígenas se encuentra enmarcada en una complejidad 

de selvas y ríos y por ello, que el recurso combustible (la gasolina-aceite para motores) representa un factor 

clave para el desarrollo de su vida socioproductiva. 

 

Lo resaltante en estas variable es la valoración de la calidad y de funcionalidad de las mismas, lo que 

amerita un esfuerzo de evaluación del tipo de infraestructuras educativas más allá de la presencia 

numérica de construcciones físicas, y pasar a una concepción de un espacio social donde se interactúa por 

un tiempo prolongado y que debe reunir las condiciones idóneas como, temperatura del espacio, 

condiciones ecológicas, número, distribución y tipo de ambientes de acuerdo a la matrícula escolar, 

mantenimiento regular de la infraestructura, entre otros factores. 
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Fuente: Investigación de Campo. Kapé-Kapé (2018) 
 
 
 
 

 

Fuente: Investigación de Campo. Kapé-Kapé (2018) 

 Hasta este momento del análisis de diferentes variables de la capacidad resolutiva educativa en la muestra de 

las comunidades investigadas en los estados de competencia de Kape-Kape, nos refleja la cara humana de 

personas/poblaciones postergadas socialmente, pero que tienen derechos en recibir una serie de beneficios 

entre los cuales, una educación de calidad y acorde a sus perfiles socioculturales, así como lo describe la 

Constitución Bolivariana de Venezuela (1999). 

 

Medio de transporte 
(respuestas múltiples) 

Fluvial 

Instrum. con respuesta Km 

1 -- --  

Terrestre 1 -- --  

Caminando 2 -- --  

Combinación de alternativas 1 -- --  

Medio de transporte 
(respuestas múltiples) 

Instrum. con respuesta Km Tiempo  

Medio de transporte 
(respuestas múltiples) 

Fluvial 

Instrum. con respuesta Km 

0 -- --  

Terrestre 4 -- 5 a 10 
min. 

 

Caminando 3 -- 5 a 10 
min. 

 

Combinación de alternativas 3 -- 5 a 10 
min. 

 

Medio de transporte 
(respuestas múltiples) 

Instrum. con respuesta Km Tiempo  

Cuadro Nro. 4. Distancia Escuela,  Bolívar 
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Otras investigaciones de campo realizadas por Kape-Kape, son las alertas recogidas por los investigadores en 

las diferentes comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, del 2015 al 2018 a 

través del Observatorio de los derechos de los pueblos indígenas. En ellas, se registra la relación entre el 

hambre y la explotación minera como uno de los principales enemigos de la educación en los pueblos 

indígenas. 

 

ESTA SITUACIÓN SE ENMARCA EN LA GRAVE CRISIS SOCIAL 

Y ECONÓMICA QUE VIVE EL PAÍS, PERO DE MANERA MÁS 

PROFUNDA EN ESTE TIPO DE COMUNIDADES INDÍGENAS 

DONDE SU GEOGRAFÍA ACCIDENTADA, DISPERSA Y 

COMPLEJA GENERA MAYORES COMPLICACIONES PARA 

ACCEDER A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y CUBRIR SUS 

NECESIDADES FUNDAMENTALES. CITANDO EN ESTE 

SENTIDO, LO QUE AFIRMA EL ESPECIALISTA PROFESOR 

NOGUERA J. (2018), LA FALTA DE ALIMENTOS EN LOS 

COMEDORES ESCOLARES ES UN FACTOR PREPONDERANTE 

PARA EL AUMENTO DE LAS CIFRAS DE LA DESERCIÓN 

ESCOLAR, PUES HA VENIDO CONSTITUYENDO DE ALGUNA 

MANERA, UNA ALTERNATIVA PARA SUPLIR UN ALIMENTO 

AL DÍA DEL NIÑO (A), CUYOS HOGARES SE ENCUENTRAN EN 

POBREZA CRÍTICA.  

 

A esta dramática situación se les suma la disponibilidad del combustible por sus altísimos costos, que por lo 

general, se encuentra en manos de mafias quienes controlan el precio de este recurso el cual vital para la vida 

cotidiana en estas comunidades donde su principal forma de movilización es fluvial. 

Dentro de las alertas resaltantes están: 
 

ESTADO DELTA AMACURO 
 

Los hallazgos de las investigaciones de campo en el Estado Delta Amacuro, al sur de la Parroquia Manuel 

Renauld del Municipio Antonio Díaz, registran los testimonios de los padres, que señalan que sus hijos no  
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están recibiendo clases desde hace varios años. La comunidad de Musimurina  no cuenta con una Escuela 

desde hace dos años. 

 Sus habitantes aseguraron que la escuela donde se impartía las clases  fue  hundiéndose de manera 

progresiva, a tal punto que terminó derrumbándose por completo. Según los pobladores de la zona, hasta los 

momentos  ninguna autoridad de la educación en el Delta Amacuro ha tomado en cuenta esta anormalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alerta en página web Kape Kape. Link: Kape Kape.21 Febrero, Educaciónkapekape.18 marzo,  

 

En el mismo estado Delta Amacuro en la comunidad 

de WaroWaro, sector ubicado en la Parroquia Padre 

Barral, sólo hay una maestra que atiende todos los 

grados, desde el preescolar al sexto grado, a quienes 

atiende en su  propia casa para poder dar las clases 

a más de 120 niños y niñas. 

Se suma la comunidad de Jerisa banoko en el 

Municipio Antonio Díaz, que lleva 15 años sin contar 

con una escuela. Esta comunidad está conformada 

por más de 300 habitantes. Otros sectores como 

Morichito de Guayo y Manacal de Bonoina también 

se encuentran sin escuelas.  

 

 

 

 

 
Fuente: Alerta en página web Kape Kape. 

Link Kape Kape.21 Febrero 

Educaciónkapekape.21 febrero, Educación 
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UN ESTUDIO REALIZADO POR UN ESTUDIANTE DEL CENTRO GUMILLA EN LA COMUNIDAD WARAO 

YAKERAWITU, MUNICIPIO TUCUPITA, ARROJÓ QUE EL 80% DE LOS NIÑOS INDÍGENAS EN EDAD ESCOLAR ESTÁ 

FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO, POR CARENCIA DE ALGÚN IMPLEMENTO DE VESTIR: CALZADOS, PANTALÓN O 

CAMISAS. ES EL BALANCE QUE OFRECIÓ EN CONVERSACIÓN CON KAPE KAPE, FRANCISCO PÉREZ, COORDINADOR 

ZONAL DE FE Y ALEGRÍA DELTA AMACURO, INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

 

Radiofónica con más de 18 años de experiencia en el campo 

de educación comunicación en la entidad. Según los datos de 

la zona educativa, en el delta hay 135 escuelas interculturales 

públicas, que albergan al 93% de la población estudiantil del 

estado, por lo que es indispensable que las mismas cumplan 

con los elementos que garanticen una educación de calidad, 

puesto que son la única alternativa educativa de la mayoría 

de la población. 

ESTADO BOLÍVAR  
Municipio Sucre 

Centro Poblado Maripa 

Sector/comunidad Bajo Caura, Escuela Bolivariana 

Surapire: financiada por el Ministerio Popular para la Educación, se registra una cobertura de matrícula de 

primaria completa con 45 alumnos y seis docentes. La distancia (tiempo promedio), entre la escuela y las 

comunidades de influencia, es de cinco (5) horas desde Maripa, especialmente para los docentes que deben 

trasladarse hasta ese lugar.  

De acuerdo a lo registrado en los resultados de la investigación de campo, se infiere, que la escuela cumple un 

solo horario en horas de la mañana.  

 
Registros de investigación de campo refleja que en la 

Unidad Educativa Nacional “La Mata Tapaquire”. 

Municipio Heres. Parroquia Zea. Estado Bolívar. Centro 

Poblado: Vía Troncal 19. La comunidad indígena de la 

Mata ubicada a unos 7 Km desde la entrada de la 

carretera nacional troncal 19. La cobertura de matrícula: 

Primaria Completa con una matrícula de 79 alumnos, 

cuenta con seis (6) grados y tres (3) docentes. Se registra 

Fuente: Pagina web Kape-Kape https://kape-
kape.org/2018/02/19/ninos-de-caruto-
dejan-de-ir-a-clases-por-falta-de-zapatos/ 
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un turno de la tarde con diez (10) alumnos. Horario de atención: 7 am a 3:00 pm.  

 

Igualmente funciona en la misma infraestructura, un 

Liceo que tiene un año que inició sus actividades, 

actualmente cuenta con 10 alumnos y los mismos 

docentes del liceo son los que dan clases en la 

escuela. El personal directivo, docente y 

administrativo, provienen desde Ciudad Bolívar, les 

toma tres horas llegar a la escuela. (Investigación de 

campo Kape-Kape 2017) En este caso, es muy 

importante analizar cómo incide en la productividad y 

calidad de la enseñanza la variable de la distancia y 

frecuencia de movilización de los docentes por un 

recorrido significativamente largo para llegar a la 

escuela.  

 

 

Aunado a lo antes expuesto se encuentra la deserción escolar. Dentro de las investigaciones 

realizadas en el estado Bolívar por Kape-kape, una alerta que llama poderosamente la atención es 

concerniente al tema, es la siguiente: 

 

“LA FALTA DE COMIDA AUMENTA LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS NIÑOS INDÍGENAS” 

Así es registrado por los investigadores del Observatorio, quienes recogen los testimonios de las  maestras de 

las escuelas indígenas deBolívar, quienes demuestran su preocupación por los días que la escuela no cuenta 

con comida que ofrecer pues incide directamente en el ausentismoescolar, dejando los salones conapenas la 

mitad de sus estudiantes o menos enalgunos casos. Desde el año 2010 lospueblos indígenas han sufrido 

cambios drásticos en sus dietas tradicionales debido a la situación económica del país y su impacto en los 

sistemas de siembras y decacería, teniéndose que apoyar en rubros alimenticios criollos para complementar 

su dieta y esto produjo un cambio drástico en su alimentación.  

 

En las comunidades Kariñas de Otoiponcon y Mata de Tapacaquire, de Ciudad Bolívar, el 90% de los alumnos 

de las escuelas pierden al menos 3 días de clases por falta de alimentación, por alguna enfermedad o falta de 

algún insumo escolar. (Investigación de campo kape-kape) 

 

 
Fuente: reporte de campo kape-kape, 2018 
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Otras alertas relacionadas al tema educativo 

investigadas por Kape Kape, se pueden citar: 

Los niños y niñas de las escuelas bilingües del alto 

Caura ven clases en condiciones alejadas de lo 

establecido en la Ley Orgánica de Pueblos y 

Comunidades Indígenas, que en su artículo 77, 

numeral 6 establece la obligación del Estado en  

“La adecuación de la infraestructura de los 

planteles educativos a las condiciones ecológicas, 

las exigencias pedagógicas y los diseños 

arquitectónicos propios de los pueblos y 

comunidades indígenas”.  

 

Esto lo afirma el Director del Núcleo Escolar Rural Yekwanao 576 del Alto Caura, Joel Pérez quien alertó sobre 

las condiciones en que se imparte la educación intercultural bilingüe en las 20Escuelas de la zona, e insistió en 

la necesidad de que las autoridades regionales o nacionales, intervengan para solucionar este problema a la 

mayor brevedad posible. Pérez recordó que en abril, reunido en asamblea con los representantes de Kuyujani, 

en presencia de funcionarios del viceministerio indígena, describió las malas condiciones de las escuelas 

Bolivarianas yekwana y sanema de la zona, que no cuentan con los pupitres, ni mesas necesarios, el programa 

alimentario escolar tiene meses sin llegar, entre otras fallasque dificultan el proceso de aprendizaje. 

 

 

 

En la Escuela “La Mata de 

Tapaquire” es insuficiente la 

cantidad de aulas existentes el 20% 

de los alumnos no cuentan con un 

aula para ver clases y las maestras 

tienen que ingeniárselas para poder 

dictar clases.  
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Esto sumado a que la comunidad no cuenta con sistema de agua potable por tuberías, 

incidiendo en la alta tasa de inasistencia semanal en la escuela por enfermedades, y por 

falta de uniformes.  

Las comunidades indígenas donde existen escuelas los alumnos no cumplen el horario 

establecido por el ministerio de educación que es de lunes a viernes, por el contrario, se 

cumple el 50% o Menos del horario establecido, esto debido a la falta de supervisión o la 

decadencia de insumos para el buen desenvolvimiento.  

Agregado a las condiciones de las instalaciones donde se lleva a cabo la educación de los 

niños indígenas, lo cual se traduce en una tasa de deserción escolar promedio al 30% 

anual, según los resultados obtenidos de los datos investigados por kape-kape. 
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CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizar una investigación bibliográfica/documental relacionada al modelo pedagógico intercultural 

bilingüe asociado directamente a las comunidades y pueblos indígenas, a partir de los acuerdos/convenios 

internacionales referidos a este enfoque pedagógico, desde la Organización de las Naciones Unidad-UNESCO, 

donde Venezuela forma parte activa de estos acuerdos. Los postulados de la Constitución Bolivariana de 

Venezuela (año 1999), específicamente en cuanto al derecho a la educación intercultural bilingüe, artículo 121 

del Capítulo VIII; aspecto analizado en la entrevista realizada al Profesor Juan Noguera especialista en educación 

indígena.  

 Las revisiones del comportamiento de las tasas de analfabetismo en poblaciones indígenas en contraste con 

poblaciones no indígenas, de acuerdo al Censo de población realizado por el INE año 2011, donde se observa las 

asimetrías inequidades sociales en cuanto al comportamiento del derecho a la educación en los pueblos 

indígenas.  

 Se considera que existe un desencuentro significativo, entre los principios teóricos/conceptuales que sustentan 

el enfoque intercultural bilingüe, y sus niveles de aplicación en las comunidades indígenas, soportado en 

datos/información de las diferentes investigaciones de campo que ha venido realizando el equipo del 

Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en diferentes comunidades de los estados 

Amazonas. Bolívar y Delta Amacuro. 

 La información arroja un escenario crítico de la capacidad resolutiva de educación en las comunidades/pueblos 

indígenas investigadas con una tendencia al comportamiento de un mapa heterogéneo entre las diferentes 

comunidades de los tres estados; lo que significa que este escenario al ser comparado entre comunidades y 

estados se evidencia serias asimetrías profundas. Como es el caso del estado Delta Amacuro, donde el 

comportamiento de las tasas de analfabetismo arrojadas en el censo del INE 2011, es más asimétrico en 

comparación a los otros estados en estudio. Igualmente, en las comunidades investigadas en este mismo 

estado, se pueden ubicar entre un rango de déficit estructural y deterioro del sistema educativo, hasta el 

reporte dramático de la ausencia absoluta de instituciones educativas, especialmente aquellas ubicadas 

geográficamente más lejanas limitando con la Guyana. Situación que las coloca en un estado crítico del 

funcionamiento del sistema educativo, negándoles el derecho a la educación como herramienta transformadora 

de la calidad de vida y desarrollo social. 

 Esta situación compleja de alerta del comportamiento del indicador de educación en los pueblos indígenas, no 

puede verse de manera aislada, necesariamente se debe contextualizar con los indicadores de las políticas 

públicas del modelo social y económico del estado venezolano, y su impacto en la vida cotidiana de las 

comunidades indígenas, donde existe mayores asimetrías/inequidades sociales históricas, motivado en gran 

medida, a sus condiciones geográficas de lejanía, dispersión y de difícil acceso, que las coloca en poblaciones 

postergadas socialmente sujetas del abandono gubernamental, independientemente de los 

acuerdos/compromisos jurídicos relacionados a sus derechos contemplados en la Constitución Bolivariana de 

Venezuela (año 1999). 
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 Solo basta revisar y articular el indicador del derecho a la educación con otras variables asociadas a las 

formas de vida y producción de estos pueblos, como la disponibilidad del recurso del combustible, el cual 

se encuentra en grupos monopólicos que controlan a su manera los precios del mismo en estas zonas, 

llegando a costos extremadamente elevados imposibles de acceder por estas poblaciones sumergidas en la 

pobreza. Impacto directo en la deserción escolar, pues es fundamental para poder movilizarse entre 

comunidades, como el traslado frecuente de los niños (as) y adolescentes hacia los centros educativos. 

 El déficit de acceso a los alimentos a estas comunidades constituye otra variable fundamental al analizar el 

indicador de la educación intercultural bilingüe; históricamente los pueblos indígenas producían sus 

alimentos a través de sus siembras denominadas conucos, complementadas por la pesca.  

 En los últimos años está ocurriendo un fenómeno socioantropológico relacionado al poco interés en 

mantener esta cosmovisión de vida por parte de las comunidades indígenas. Según las investigaciones de 

expertos en la materia y las propias realizadas por el equipo del Observatorio, refleja que entre las causas 

de este cambio de formas de vida de las comunidades indígenas, se encuentra en el impacto de las prácticas 

populistas de los gobiernos que por razones clientelares partidistas/electorales, han venido estimulando 

las acciones benéficas/coyunturales generando en estas poblaciones, el abandono a la producción local 

(conucos), y adaptar este nuevo modelo de vida. 

 Por otra parte, se asocia las invasiones de los territorios indígenas por la explotación de la minería, bien 

sea la ilegal o la denominada oficial del arco minero, donde algunos pobladores han decidido integrarse 

como mano de obra barata a esta actividad, otras comunidades se han desplazado buscando mejores 

condiciones de vida, en forma total o parcialmente, incidiendo directamente en la deserción escolar. 

 Se vincula a este escenario la esperanza/alternativa de algunas comunidades para cubrir la ingesta 

alimentaria diaria, al menos por parte del grupo de escolares y adolescentes, el beneficio de los comedores 

escolares, situación que de acuerdo a las investigaciones de campo esta alternativa se ha visto debitada o 

prácticamente ausente, pues las instituciones educativas no reciben de los entes gubernamentales los 

insumos para preparar los alimentos. 

 Espacio oportuno para establecer una referencia del análisis sobre esta temática realizado por el Profesor 

Juan Noguera, especialista en educación indígena, entrevistado por el Observatorio; él se refiere al 

contenido del artículo 121 de la Constitución Bolivariana de Venezuela que dice: el derecho a una 

educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus 

particularidades socioculturales, valores y tradiciones. Luego esa aspiración constitucional es desarrollada 

en la Ley Orgánica de Educación, en la Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos Indígenas  y la Ley de 

Idiomas Indígenas. El citado profesor, igualmente evalúa los avances de la aplicación del enfoque de la 

educación intercultural bilingüe en las comunidades indígenas a nivel nacional y con énfasis la experiencia 

en el estado Amazonas, donde identifica diferentes momentos como: de avances, de retrocesos y de 

frialdad. 

 Los momentos de avances, son fundamentalmente al comienzo de la experiencia en 1980, aunque hubo 

muy poca producción de materiales, se puede decir que el interés y la motivación fueron muy altos. Hacia 

el año 1985 se produjo un gran retroceso, idiomas, de materiales didácticos y de la cultura de cada pueblo.  

 En correspondencia estas reflexiones en términos de conclusiones, se pueden sugerir 

desde la Organización Civil Kape-Kape. Proyecto Observatorio de los Derechos Humanos de 

los Pueblos Indígenas lo siguiente: 
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1. Evaluación urgente de las políticas públicas orientadas al derecho de la educación intercultural bilingüe por 

parte del estado venezolano, enfocadas a las comunidades y pueblos indígenas desde una visión 

contextual/integral en la vida socioproductiva de las mismas. Se sugiere revisar los estudios científicos 

realizados por universidades denominado: Estudio Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), igualmente los 

estudios desarrollados por Caritas de Venezuela/UNICEF, donde se evidencia el mapa del impacto de la pobreza 

crítica del país que se encuentra en un rango promedio entre el 80% y 85%, y donde se ven afectados con mayor 

profundidad los grupos sociales más vulnerables como los pueblos indígenas.  

2. Desde la Organización Civil Kape-Kape: Proyecto Observatorio de los Derechos Humanos, se debe seguir 

ampliando y profundizando las investigaciones de campo para determinar el impacto del déficit o ausencia de la 

capacidad resolutiva de educación intercultural bilingüe en las comunidades indígenas en los tres estados de su 

competencia, y generar insumos confiables para construir una matriz de presión ante los organismos 

gubernamentales nacionales y organismos internacionales. 

3. La Asociación Civil Kape-Kape. Debe coordinar con Universidades públicas y privadas del país 

foros/conversatorios relacionados a esta temática, que facilite la transferencia de los resultados de las 

investigaciones de campo, y a su vez, despierte la motivación en el mundo académico el interés como líneas 

pedagógicas y de investigación operacional.  

4. Publicar en Revistas nacionales e internacionales (arbitradas), los resultados de las investigaciones de campo, 

vinculados a los enfoques conceptuales de la educación intercultural bilingüe y sus niveles de aplicación en las 

diferentes comunidades de los tres estados de competencia del Observatorio. 

5. Realizar una devolución sistemática de los resultados de las investigaciones de campo a las comunidades sujetas 

de estas investigaciones, como parte esencial de la ética y el respeto a las personas. De igual manera, motivarlos 

para generar desde sus propios espacios la organización para la defensa de sus derechos de una educación 

oportuna y de calidad.  
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1.- Síntesis Curricular Profesor Juan Noguera: 

En 1971 escuela normal “Alfredo convección” maestro de educación primaria 1977 instituto 

universitario de mejoramiento profesional (iumpm). Profesor mención geografía 1989 

universidad central de Venezuela 

Licenciado en educación. 991universidad Rafael Urdaneta. Magister en andrología. 1993 universidad federal 

de pará (Brasil) especialización en educación y estudios regionales de la Amazonía. 2007universidad católica 

“Cecilio Acosta” licenciado en comunicación  social, mención desarrollo social y en el año 2014universidad de 

Málaga doctor en investigación e innovación educativa. Docente e investigador autor de variaos artículos 

científicos asociados a la educación, recientemente la publicación (año 2017) del libro: la educación ambiental 

en la Amazonía venezolana. Centro de investigaciones educativas. Universidad central de Venezuela. 

Definición de palabras claves: 

 

Pueblos Indígenas. se refiere a la significación sociocultural 

Comunidades Indígenas.  se refiere a la ubicación geográfica de cada grupo étnico 

Capacidad Resolutiva De Educación. La misma es entendida como la oportunidad y pertinencia del sistema 

educativo, sustentada en la interrelación de una multiplicidad de variables, a saber 

-Una política del estado venezolano eficiente en la aplicación del modelo pedagógico intercultural 

bilingüe,  

-Accesibilidad física y cultural de las comunidades las escuelas,  

-Dotación de recursos didácticos oportunos y pertinentes de acuerdo al perfil sociocultural 

específico y necesidades de cada grupo indígena,  

-Personal docente preferiblemente nativo de la zona que garantice las interacciones pedagógicas 

desde la misma lengua materna,  

-Condiciones idóneas de la infraestructura educativa,  

-Programas sociales de apoyo al sistema educativo (comedores escolares, bibliotecas, actividades 

recreativas/deportivas entre otras. 


