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INTRODUCCIÓN
La educación ha sido considerada históricamente un valor y un derecho
fundamental del individuo, es por ello que los programas y políticas educativas de las
naciones son el claro reflejo de las aspiraciones que tiene una nación sobre la formación y el
desarrollo de sus ciudadanos.
Sin embargo, resulta lamentable que en países como el nuestro, dónde la educación
en décadas pasadas representó un eficiente mecanismo de movilidad social, hoy en día la
crisis que padece el sector educativo sea de dimensiones alarmantes.
En este sentido, el balance educativo que realizan hoy distintas organizaciones del
país, revelan un deterioro profundo en las condiciones del sector educativo en Venezuela.
Así, de acuerdo a (EDUCAPAIS, 2019) el periodo escolar 2018-2019, evidenció indicadores
preocupantes, todos ellos consecuencia de una crisis generalizada que ha provocado efectos
dañinos en nuestros niños y jóvenes.
Al respecto, señala el Observatorio que, para el presente año, 66% de los estudiantes
desertaron de sus estudios (EDUCAPAIS, 2019), y que de los 202 días programados para el
periodo escolar 2018-2019, se perdieron más de 60 días de clase, es decir en el mejor de los
casos, los planteles cumplieron con el 70% de sus actividades académicas.
En relación a lo anterior, diversos son los motivos que influyen en este deterioro del sistema
educativo, deterioro que es manifiesto en todas las etapas de la educación básica, desde la
educación preescolar hasta la educación superior.

Durante el presente periodo escolar, por ejemplo, las fallas en el servicio eléctrico
que se han convertido en una constante en el país, han repercutido en el funcionamiento de
los planteles educativos, pues los mismos se han visto en la necesidad de reducir la jornada
laboral, suspender las actividades, incumplir con los contenidos académicos, entre otros.
Po otra parte, otras de las condiciones que hoy se evidencian en las escuelas y
colegios del país son la ausencia de servicios básicos como agua, aseo, transporte,
comunicaciones, acceso a la alimentación, entre otros. Al respecto de éste último, es
importante destacar que el 87% de los colegios adscritos al Ministerio de Educación,
dejaron de percibir el beneficio de la alimentación durante el presente periodo escolar
(EDUCAPAIS, 2019).
Otro de los aspectos importantes a señalar, ha sido la deserción de los docentes del
sistema educativo, este factor que aunado a la alta deserción estudiantil resulta
preocupante, ha sido producto de la implementación de políticas desacertadas hacia este
sector, pues los contratos colectivos, los sueldos y salarios que los docentes perciben en la
actualidad representan un profundo irrespeto hacia el docente como profesional, de este
3
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modo, así como los estudiantes los docentes también se ven afectados por las mismas
razones que afectan el sector educativo
En línea con lo anterior, numerosas han sido las protestas del gremio docente en
todo el país, quienes no solo exigen mejoras en sus contratos colectivos, sino también
reclaman ante políticas educativas de adoctrinamiento, que pretenden y han sido
incorporadas en el currículo escolar.
Los motivos antes expuestos, revelan un panorama preocupante para el futuro de
nuestros niños y jóvenes, específicamente los de las comunidades indígenas de Venezuela,
quienes no escapan a tal situación, y quienes en consecuencia se han visto obligados a
abandonar sus estudios para trabajar y ayudar a sus familias, sin embargo, en muchas
ocasiones su inserción al trabajo acarrea otros problemas no menos preocupantes, como el
abuso y la explotación infantil.
En virtud de lo anterior, y continuando con el estudio de los hallazgos del
Observatorio en su fase anterior, en esta ocasión abordaremos el estudio de la Deserción
Escolar Indígena, 2019.
Para cumplir con este propósito, en el presente Informe se desarrollarán inicialmente
algunos aspectos de orden teórico relacionados con la deserción escolar y se expondrán
algunos artículos contemplados en la Ley Orgánica para las Pueblos y Comunidades
Indígenas (2005,) relativos a la educación en el contexto indígena.
Sucesivamente, se presentarán los aspectos metodológicos del estudio, en donde se
realizará una descripción del instrumento seleccionado para la investigación, denominado
Cuestionario de Deserción Escolar Indígena, 2019. A continuación, se presentarán los
resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, en las comunidades de los estados
considerados para este estudio, Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, respectivamente.
Finalmente, se expondrán algunas conclusiones y recomendaciones en base a los datos obtenidos
y a la importancia de la Deserción Escolar como problema educativo.

“Cada niño que se va de la escuela es una fuente de producción, de riqueza, y de
bienestar que se disminuye o se anula. Cada niño que no alcanza los niveles más altos
de educación está detenido en el camino de desarrollar sus posibilidades y capacidades,
está limitado como fuente de riqueza y disminuido en su dignidad de ser humano”.
Rafael Cortés
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I. ASPECTOS TEORICOS
Una de las consecuencias de la crisis en Venezuela, que hoy es motivo de
preocupación, específicamente en el ámbito educativo, ha sido la creciente deserción
escolar o el abandono escolar como algunos lo denominan, que tiene lugar en todas las
etapas del sistema educativo, pero que resulta particularmente alarmante en la Educación
Básica. Este problema, que no es exclusivo de Venezuela, ni de los países en desarrollo,
constituye de acuerdo a (García, 2016) un de los principales problemas educativos a nivel
mundial, ya que su presencia es valorada como un indicador clave para el desarrollo
sostenible, la igualdad de género, y la planificación y formulación de políticas sociales y
de empleo. (García, 2016).
No obstante, hablar de abandono escolar en la sociedad actual implica un problema y
reto complejo a afrontar, pues día a día las nuevas tecnologías y las exigencias del
mercado actual requieren de mano de obra preparada que llene las expectativas de una
sociedad en permanente evolución, así como lo refiere (Sancho y Grau, 2013), ni siquiera
las personas que completan sus estudios tienen garantizadas las competencias necesarias
para afrontar una economía con niveles superiores de cualificación y una constante
flexibilidad laboral.
En este sentido, los individuos que abandonan sus estudios tienen su futuro aún más
comprometido que aquellos que cursaron sus estudios regulares, pues sus probabilidades de
marginación y exclusión social son mayores.

En relación a lo anterior, el estudio de la deserción escolar es determinante para la
planificación y el desarrollo social. Sin embargo, su comprensión implica considerar
distintas dimensiones y variables de los sistemas educativos (García, 2016).
En virtud de lo anterior, estudiar la deserción escolar comienza por ubicarse en el
contexto histórico social de cada país, región o continente, pues las definiciones del propio
concepto, las mediciones de la deserción escolar, las edades consideradas, obedecen a las
distintas realidades de los sistemas educativos de cada país. (García, 2016)
Respecto a lo señalado, (Sancho y Grau, 2013), establecen que la definición de
deserción escolar adopta diferentes conceptos, según sus distintas modalidades, edades
comprendidas, entre otros factores. Así, algunas de las definiciones más generales
indican, que la misma comprende el grupo de personas que abandonan prematuramente
el sistema escolar y no prosiguen su educación y formación.
También, de acuerdo a (Sancho y Grau, 2013), la deserción escolar puede interpretarse
como la situación que se relaciona con aquel alumnado que, al intentarlo no alcanza los
objetivos mínimos establecidos en el Currículo de Educación Obligatoria; en ocasiones son
aquellos y aquellas que abandonan sin intentarlo.
5
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En todo caso, (Brenes, 1995) determina que existen tres tipos de desertores: (1). Niños
que ingresan y abandonan la escuela sin terminar el curso, (2). Niños que terminan el
curso, pero no ingresan a un grado superior y (3). Niños que no ingresan del todo al
sistema educativo.
En cuanto a su medición, de igual modo como el caso de su conceptualización, existen
distintas formas de medir la deserción escolar, siendo la tasa de deserción escolar anual,
uno de los métodos más utilizados. (García, 2016)
Aparte de la tasa de deserción escolar anual, que registra la proporción de estudiantes
que abandonan sus estudios al culminar el periodo escolar, también se puede medir la
tasa intra-anual que mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios
durante el transcurso del año escolar.
Otra forma de medir la deserción, es efectuando el cálculo de la situación de deserción
de un grupo de edad determinado, refiriendo el proceso de acumulado de deserción de
todos los niños y jóvenes que componen ese grupo. Así mismo, se puede calcular la
deserción por cohortes, analizando los eventos de deserción de una cohorte especifica de
estudiantes a lo largo de un periodo de tiempo, a través de sucesivas mediciones.
No obstante, si bien las cifras de deserción escolar son importantes, como indicador
cuantitativo de un problema educativo relevante, resulta imprescindible conocer cuáles
son los factores que motivan al abandono escolar en niños y jóvenes.
De este modo, distintos autores coinciden en que son diversos lo factores que inciden
en la deserción escolar. (Brenes, 1995), establece que entre las razones de abandono
escolar se encuentran: factores económicos, el ingreso y nivel educativo de los padres, las
condiciones de la vivienda, el transporte, el acceso a servicios básicos, el rendimiento
académico y el clima pedagógico en el aula.
Es decir, intentando agrupar las razones expuestas en categorías, las mismas
quedarían insertas en los siguientes componentes. Estado (contexto económico-social),
Familia (Características socioeconómicas de la familia), Individuo (condiciones personales,
rendimiento académico) y Escuela (Condiciones y acceso a servicios básicos) y Docentes
(clima pedagógico en el aula).
En relación a lo anterior, lo elementos mencionados se comportan como factores
intervinientes en las situaciones de deserción escolar, algunos de ellos ejerciendo mayor o
menor incidencia sobre otros, dependiendo de las condiciones particulares, como ha sido
indicado, de los países o regiones donde se estudie este problema educativo.
En el caso del Estado, las políticas educativas juegan un papel importante en el
funcionamiento del sistema educativo, Así mismo, el contexto social, y la situación
económica de los padres de los estudiantes, son consideradas como algunas de las razones
más significativas de deserción escolar.
6
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Respecto al ingreso familiar, muchos estudios arrojan que son los niños y jóvenes de
estratos más bajos los que desertan más del sistema educativo. Adicionalmente, el nivel
educativo de los padres y las creencias de los mismos respecto a la educación de sus hijos
son variables que repercuten también en la deserción escolar. De este modo, niveles de
formación inferiores en los padres, específicamente en la madre, y creencias negativas
respecto al rol de la escuela están asociados a la deserción escolar.
De este modo como indica (Brenes, 1995) en síntesis una baja calidad de vida en el
hogar está vinculada a latos niveles de deserción escolar.
Por otra parte, en lo que respecta a la Escuela como institución y el rol académico que
desempeñan los docentes, también pueden ser factores que en algunas circunstancias
motiven la deserción escolar. Así, la inaccesibilidad a la Escuela, bien sea por su lejanía, la
ausencia de transporte, y de servicios básicos en la mismas, la inasistencia de los docentes
y un bajo nivel académico de los mismos, son condiciones que también han estado
presentes en estudios sobre deserción escolar.
En función a lo expuesto, queda establecido que el estudio de la deserción escolar, no
puede prescindir de los factores antes señalados, es por ello que para esta V Fase de
Investigación , con el propósito de determinar las causas que inciden en la deserción
escolar de la población estudiantil comprendida entre los 7 y 17 años, de las comunidades
indígenas de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, se elaboró un instrumento
que contempla cuatro componentes fundamentales, Individuo, Familia, Escuela y
Docentes, elementos que serán explicados en lo sucesivo en el aparte metodológico.
A continuación, teniendo en cuenta algunas particularidades de la educación en el
contexto indígena se establecerán algunos artículos contemplados en la Ley Orgánica de
Pueblos y Comunidades Indígenas (2005).

EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO INDÍGENA
Del derecho a la educación de los pueblos y comunidades indígenas
Artículo 74. El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a
su educación propia como proceso de socialización y a un régimen educativo de carácter
intercultural bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores,
tradiciones y necesidades.
Educación propia de los pueblos y comunidades indígenas
Artículo 75. La educación propia de los pueblos y comunidades indígenas está basada
en los sistemas de socialización de cada pueblo y comunidad indígena, mediante los
cuales se transmiten y renuevan los elementos constitutivos de su cultura.
7

INFORME DESERCIÓN ESCOLAR INDÍGENA. AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 2019

Del régimen de educación intercultural bilingüe
Artículo 76. La educación intercultural bilingüe es un régimen educativo específico
que se implantará en todos los niveles y modalidades del sistema educativo para los
pueblos indígenas, y estará orientado a favorecer la interculturalidad y a satisfacer las
necesidades individuales y colectivas de los pueblos y comunidades indígenas. Este
régimen está fundamentado en la cultura, valores, normas, idiomas, tradiciones, realidad
propia de cada pueblo y comunidad y en la enseñanza del castellano, los aportes
científicos, tecnológicos y humanísticos procedentes del acervo cultural de la Nación
venezolana y de la humanidad. Todo ello estará desarrollado en los programas de estudio

DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
Artículo 81. En el régimen de educación intercultural bilingüe, los docentes deben ser
hablantes del idioma o idiomas indígenas de los educandos, conocedores de su cultura y
formados como educadores interculturales bilingües. La designación de estos docentes
será previa postulación de los pueblos y comunidades indígenas interesados, y
preferiblemente deberán ser pertenecientes al mismo pueblo o comunidad de los
educandos.
El Estado proveerá los medios y facilidades para la formación de los docentes en
educación

INTERCULTURAL BILINGÜE
De la población indígena con asentamiento disperso
Artículo 82. Para el funcionamiento del régimen de educación intercultural bilingüe
no se obligará, ni se inducirá a la población indígena con patrón de asentamiento disperso
a concentrarse alrededor de los centros educativos. El Estado proveerá el transporte de los
educandos a los centros educativos respectivos. En los casos de comunidades indígenas
apartadas, la matrícula de estudiantes atenderá a la población de estas comunidades, y el
Estado deberá establecer los medios adecuados para garantizarle el acceso a la educación.
De la alfabetización intercultural bilingüe
Artículo 83. El Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos, comunidades y
Organizaciones indígenas, diseñará y ejecutará programas de alfabetización
intercultural bilingüe para indígenas y deberá proveer los recursos necesarios para tal fin.
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En los artículos precedentes, 74, 75, 76, 81, 82 y 83 tomados de la Ley Orgánica de
Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), respectivamente , queda establecido que la
Educación, así como también lo contempla la Constitución de la República Boliviana de
Venezuela (1999) es un derecho, derecho que para el caso de los pueblos indígenas , es el
de tener su propia educación, la cual debe llevar implícita todos los valores, , normas y
costumbres y
características de su cultura, es por ello que atendiendo a esta
particularidad, debe ser una educación además de carácter intercultural bilingüe, en
donde los educandos aprendan tanto el idioma castellano como las lenguas propias de sus
etnias.
Así mismo, para lograr este cometido el Estado, como institución garante de este
derecho, debe proveer a estas comunidades de programas y diseños curriculares, que
cumplan con el propósito de esta educación intercultural, también debe, en conjunto con
las comunidades elegir a los docentes que estén en capacidad, de acuerdo a sus
competencias y conocimientos, de brindar esta formación intercultural. Por otra parte,
debe garantizar a los estudiantes el acceso a la escuela, dotando a las comunidades del
servicio de transporte en los casos que este fuera necesario.
Hoy la realidad educativa de nuestras comunidades indígenas dista en gran medida, de lo
expuesto en los artículos anteriores, hecho que nos lleva la reflexión sobre el futuro de la
educación de niños y jóvenes indígenas, quienes no solamente desertan del sistema educativo,
desertan también de la oportunidad de prolongar a través de su formación, de su legado cultural
y de su idiosincrasia como individuos de un país.
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II. ASPECTOS METODOLOGICOS
Para el estudio de la Deserción Escolar Indígena 2019, en las comunidades
pertenecientes a los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, se eligió para los
investigadores de los estados respectivos un cuestionario constituido por 25 Ítems, cuyo
propósito consistió en: Determinar las causas que inciden en la deserción escolar de la población
estudiantil comprendida entre los 7 y 17 años, de las comunidades indígenas de los Estados
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
Así, para la elaboración de dicho instrumento fueron consultados estudios previos
de la Asociación Civil Kapé Kapé, entrevistas realizadas a docentes, cuestionarios de
planteles educativos de Educación Básica (Segunda y Tercera etapa), así como otros
estudios relativos a las causas de la deserción escolar, de los cuales se obtuvo como premisa
fundamental que las razones de la deserción escolar son diversas, es por ello que en el
estudio de la misma deben ser exploradas diferentes dimensiones, como la situación de los
componentes de la comunidad educativa, componentes que incluyen al Individuo,
(Estudiante).Familia, Escuela y Docentes.
Esta encuesta, denominada: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019.
Consta de 25 preguntas, las cuales se encuentran divididas en cuatro secciones: Sección I.
Individuo, Sección II. Familia, Sección III. Escuela y Sección IV Docentes. En la Sección I,
Individuo, se determinan algunas variables demográficas de los estudiantes desertores,
como su sexo y edad. Al respecto de esta última variable, es importante indicar que se
tomó como edad de referencia de los 7 a los 17 años, siendo esta la edad comprendida de
los niños y jóvenes que cursan la Educación Básica en su segunda y tercera etapa (Educación
primaria y Educación secundaria o bachillerato) Así mismo, en esta sección se indaga sobre el
grado académico del estudiante desertor durante su permanencia en el centro educativo,
también se abordan las razones de la deserción escolar y las creencias que mantiene el
individuo respecto a la escuela.
En la sección II, Familia, se abordan las características de la familia (padre y madre,
y/o representante del estudiante desertor), así en esta parte se explora el nivel educativo, la
ocupación de los padres, la actitud de los mismos hacia los estudios de los hijos y a la
escuela como institución.
En la sección III Escuela, se toman en consideración las características y condiciones
del centro Educativo del cual el individuo desertó, al respecto las interrogantes están
referidas al tiempo que tarda el estudiante del hogar hacia la escuela, los servicios que
posee la misma, las condiciones de su infraestructura, así como las características del
personal que labora allí.
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Finalmente, en la Sección IV. Docentes, las preguntas están vinculadas a la actuación
del docente o maestro en la escuela respectiva, es decir la percepción sobre su desempeño
académico, en relación a su nivel de conocimientos, estrategias didácticas y de evaluación,
así como también el tipo de relación que establece con los estudiantes.
Es importante destacar, que al final de cada una de las secciones que componen el
cuestionario, se añadió una pregunta relacionada a los aspectos que el estudiante piensa
deben mejorarse tanto de la escuela, la familia y los docentes, este ítem permitirá valorar
aspectos relevantes de los componentes señalados.
No obstante, como se señaló con antelación el estudio de estas cuatro secciones:
Individuos, Familia, Escuela y Docentes, pretender brindar una visión integral sobre la
deserción escolar, tema que en nuestro país y en las comunidades indígenas constituye un
problema urgente en la agenda educativa de la nación. Sin embargo, si bien la aplicación
del cuestionario propuesto proporcionará información útil en relación a este tema,
adicionalmente es recomendable para optimizar estudios futuros respecto al tema, utilizar
otras fuentes de información que contribuyan a profundizar en las causas de la deserción
escolar, como: entrevistas a docentes y directores de centros educativos. De estos últimos,
se puede obtener información de aspectos como: No de estudiantes inscritos durante el
período 2018-2019, No de estudiantes por etapas (Educación Inicial, Educación Básica,
primera y segunda etapa), por grado, por sección 2018-2019, No de alumnos o promedio de
alumnos repitientes por etapas, grado y sección periodo 2018-2019, prosecución
(permanencia de alumnos en el centro educativo) por etapa, grado y sección en relación al
periodo anterior 2017-2018., entre otros.
El ámbito de aplicación de este instrumento fue establecido para las 23 comunidades
elegidas por la Organización Kapé Kape, de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta
Amacuro. Así mismo, es importante destacar que la información obtenida mediante este
instrumento contará con la previa autorización de los padres y/o representantes de los
niños y jóvenes desertores, ya que serán éstos los sujetos de investigación.
En función a lo señalado anteriormente, El Cuestionario de Deserción Escolar
Indígena proporcionará información relevante de las siguientes variables:
Sección I Individuo (estudiante desertor)







% de estudiantes desertores
% de estudiantes desertores por grado/etapa
% de estudiantes desertores por sexo
% de estudiantes desertores por edad
Causas de la deserción escolar
Creencias sobre la escuela

11

INFORME DESERCIÓN ESCOLAR INDÍGENA. AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 2019

Sección II. Familia





Nivel educativo de los padres y o representantes
Ocupación de los padres y/ o representantes
Relación de los padres con los hijos
Relación de los padres con la escuela

Sección III. Escuela
 Medios de transporte utilizados para dirigirse a la Escuela
 Dotación de servicios básicos (luz, agua, acceso telefónico y redes,
otros) y educativos (aulas, biblioteca, otros)
 Condiciones de infraestructura de la escuela
Sección IV. Docentes
 Características académicas del docente. Conocimientos, estrategias
didácticas y de evaluación
 Relación con los estudiantes

A continuación, se presentarán los métodos utilizados para el procesamiento de los datos, así
como la interpretación grafica de los mismos.
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III. ANALISIS DE RESULTADOS
El Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019 fue aplicado en diecinueve
(19) comunidades, de las 23 consideradas por el observatorio para esta V Fase de
Investigación.
Estas diecinueve comunidades de estudio se encuentran desagregadas del siguiente
modo: Cuatro (4) comunidades del Municipio Sifontes del Estado Bolívar: Aramaitepuy,
San Flaviano, San Miguel de Betania y Warumapatte; cinco (5) comunidades del Municipio
Sucre del Estado Bolívar: El Colonial, La Urbana I, Pawipa, Pozo Abajo y Shimaraña; ocho
(8) comunidades del Municipio Autana del Estado Amazonas: Campo Florido, El Yucal,
Horizonte, La Fortuna, Morichal de Morga nito, El Palmar, Puente Corozal y Puente
Gómez; y dos (2) comunidades del Municipio Tucupita del Estado Delta Amacuro: El
Palomar Warao y Caigüal Indígena.
En tres (3) de estas comunidades, no se realizaron registros de niños y adolescentes
desertores de la escuela por diversas causas: En la comunidad Shimaraña (municipio
Sucre, estado Bolívar) se informó que la comunidad se quedó desde hace tiempo sin
docente, hecho que el Director Indígena del plantel restó importancia, ya que el
docente pertenecía a otra etnia. En la comunidad de El Palmar (Municipio Autana,
Estado Amazonas), se informó de la inexistencia de deserción escolar, y en la
comunidad Puente Gómez (Municipio Autana, Estado Amazonas), se notificó de
acuerdo a informantes, que existe deserción escolar, sin embargo, no se cuentan con
datos de evidencia, debido a que una parte importante de la comunidad son
nómadas y se fueron al eje norte.
En las diecinueve (19) comunidades estudiadas (dieciséis (16) de ellas con registros),
se recopiló la información de sesenta y nueve (69) estudiantes desertores del sistema
educativo.
Para el procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas, se diseñó una base de
datos en Microsoft Excel, que incluye las variables que permiten la identificación de las
comunidades (estado, municipio y nombre), la numeración de los individuos dentro de
cada comunidad, las variables con una sola opción de respuesta, y una variable para cada
modalidad de las variables que admiten respuestas múltiples.
Para las variables que admiten respuestas múltiples, se crearon diez (10) tablas
intermedias, las cuales se guardaron cada una en una pestaña del archivo Excel que
contiene los datos originales. Adicionalmente, se creó otra pestaña para poder realizar el
análisis de las variables asociadas a: otras causas de deserción de la escuela, y los aspectos
que mejoraría de la familia, de la escuela y de los docentes.
Posterior a este proceso, los datos fueron leídos mediante la exportación de los
mismos mediante la función read_excel de la librería readxl (Wickham y Bryan, 2019) del
13
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lenguaje R (R Core Team, 2019). Sucesivamente, se procedió a realizar el análisis de los
datos, lo cual se hizo mediante la versión 3.6.0 del Lenguaje R, usando el ambiente grafico
de trabajo RStudio en sus versiones 1.2.1335 (RStudio Team, 2016).
Finalmente, se elaboración un conjunto de gráficos de barra, los cuales se
corresponden con los ítems contenidos en el instrumento. Para la generación de los gráficos
se usaron además las libreríasggplot2 (Wickham, 2016), plyr (Wickham, 2011) y reshape2
(Wickham, 2007), y para ampliar la paleta de colores se utilizó la librería
RColorBrewer(Neuwirth, 2014).
A continuación, se presentarán los resultados obtenidos, respondiendo al siguiente orden: En la
primera parte se mostrarán las características demográficas de los estudiantes desertores, así
como los motivos del abandono escolar, en la segunda parte se analizarán las características
socioeconómicas de las familias de los estudiantes desertores, así como la relación de éstas con
el centro educativo. En el tercer apartado se presentará el tiempo de traslado de los estudiantes
hacia las escuelas, el tipo de transporte utilizado y las condiciones y servicios de las escuelas de
los estudiantes desertores

Finalmente, se culminará con la opinión de los estudiantes, acerca de los aspectos
que éste cambiaría en relación a su familia, escuela y docentes.
Sección I Individuo (Estudiante desertor)
En relación a las características demográficas de los estudiantes desertores, en la
figura 1 se puede apreciar un ligero predominio de estudiantes desertores del sexo
masculino, los cuales representan el 55% del grupo analizado.
Figura 1. Sexo de los estudiantes desertores

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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En relación a la edad de los mismos, en la figura 2 se puede observar que el grupo
etario más frecuente entre los estudiantes desertores, es el que va de los 7 a los 12 años, es
decir aquellos que cursan estudios de segunda etapa de educación básica o primaria, éste
grupo representa un 49,5%, seguido de los estudiantes entre 13 y 15 años (37,7%), mientras
que los otros dos grupos son menos frecuentes.
Figura 2. Edad de los estudiantes desertores
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Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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En la figura 3, podemos observar que el grado de estudio más frecuente entre los
estudiantes desertores es 6to. Grado, representando un 24,2% de los encuestados, el cual es
seguido muy de cerca por 4to. Y 7mo.grado con 21,2% cada uno respectivamente, 5to.
Grado representa el 18,2%.
Figura 3. Grado de estudio de los estudiantes desertores
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Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Al indagar, respecto a las razones que llevaron al estudiante desertor a abandonar la
escuela, observamos en la figura 4 que la razón más frecuente es que los padres no tenían
los recursos para enviarlo a la escuela, que fue respondido por el 27,5% de los estudiantes
desertores. A esta razón le siguen muy de cerca, que los maestros faltaban con frecuencia
(24,6%), trabajar para ayudar en su hogar con un (18,8%), la lejanía de la escuela con
(14,5%), cuidar a los hermanos menores con (13%), y las condiciones para estudiar no eran
las óptimas o abandonó la escuela por motivos de mudanza de la familia, con un 11,6%
cada razón respectivamente.
Es importante destacar que, para esta pregunta, tal y como sucede con todas las
preguntas que admiten respuestas múltiples, el porcentaje de cada modalidad se calcula
dividiendo la frecuencia (que está representado en el eje de coordenadas x) entre el número
total de estudiantes desertores encuestados (69).
Finalmente, en esta sección cuando se abordó a los estudiantes en referencia a si
estarían dispuestos a retomar sus estudios, en la gráfica 5 se puede observar que la gran
mayoría de los estudiantes desertores estaría dispuesta a retomarlos, representando esta
respuesta un 82%, lo cual constituye un signo positivo hacia el futuro del individuo.
Figura 4. Razones del abandono de la escuela por parte de los estudiantes

desertores
Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Figura 5. ¿Volvería a retomar los estudios?

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Sección II. Familia

En referencia a las características de la familia, en los datos suministrados por los
cuestionarios se pudo apreciar que observar que el (24, 1%) de los padres posee primaria
incompleta, seguido muy de cerca por un (20, 7%) que señalo que sabe leer y escribir, sin
especificar su nivel académico y un 19, %, que indico poseer estudios de primaria
completa.
Un (15,5%), de los padres se ubicó en la categoría de analfabeta.
Figura 6. Nivel educativo de los padres de los estudiantes desertores
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Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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En relación a la ocupación de los padres, en la figura 7, se puede apreciar que la
ocupación más frecuente es la agricultura, que representa un 25,9% , la segunda ocupación
en orden de importancia es la minería, que representa un 12, 1% , le siguen en orden de
importancia otras ocupaciones como: la carpintería (6,9%), artesanía (5,2%), Minería
combinada con agricultura (5,2%), pesca (3,4%), y otras
actividades en porcentajes
menores ligadas a gestión comunitaria o indígena como:(Cacique, Capitán, Coordinador
de deporte, Coordinador de la comunidad, I Vocal, Secretario o Vocero del Consejo
Comunal), empleados de entes públicos (Alcaldía o Gobernación), docentes y comerciantes
Se observa, además, que un 5,2% de los padres de los estudiantes desertores no
trabaja o están desempleados.

Ocupación del padre

Figura 7. Ocupación del padre de los estudiantes desertores
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Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Por su parte, en las ocupaciones de la madre de los estudiantes desertores se
observó que la gran mayoría de las madres son amas de casa (73,7%), ocupación que es
seguida por artesanía (7%), obrera (5,3%) y cocinera (3,5%).
Figura 8. Ocupación de la madre de los estudiantes desertores
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Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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En referencia al ítem No 11 del cuestionario, que registra la relación de los padres
con los estudios del estudiante desertor, en la figura 9 se puede observar un predominio de
opiniones con valoraciones negativas por parte de los estudiantes desertores. En este
sentido, en la vinculación de los padres con sus estudios, 42% de los estudiantes
respondieron la opción de “están muy ocupados, no tiene tiempo para revisar tareas. Un
17,4% manifestó que no recibe orientación en valores y un 2,9% señalo que sus padres no
están pendientes de sus materiales escolares, estas tres opciones representan un 62, 3 % de
la opinión negativa de los estudiantes hacia la vinculación de los padres con sus estudios.
Del otro lado, las opiniones de los estudiantes con valoraciones positivas representan el
43,5%, desagregada del siguiente modo: 26,1%indicó que sus padres si los orientan y les
enseñan valores, 14, 5% señaló que sus padres están pendientes de su situación escolar, y
2,9 % que están pendiente de sus útiles escolares.

Figura 9. Opinión de los estudiantes desertores respecto a la actitud de los padres respecto
al estudio de sus hijos

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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En lo que respecta a la vinculación de la familia con la escuela, en la opinión de los
estudiantes fue observable un marcado predominio de valoraciones negativas,
destacándose entre ellas, que los padres ¨no tienen contacto con la escuela¨ (40,6%), ¨no
participan en las actividades programadas por la escuela¨ (23,2%), y otro porcentaje igual al
anterior indicó que ¨no asisten a las reuniones de la escuela¨.
Es decir, totalizando los porcentajes mencionados, un 87, % de los estudiantes manifestó que
sus padres no tienen ninguna relación con el centro educativo En las valoraciones positivas, las
tres tienen niveles de importancia similares, así un 15,9% de los estudiantes desertores
respondieron que los padres asisten regularmente a las reuniones programadas por el centro
educativo, otro porcentaje igual respondió que sus padres están en contacto permanente con la
escuela y conocen a los maestros, y un 13% indicó que sus padres participan en actividades de
integración con la comunidad educativa.

Figura 10. Opinión de los estudiantes desertores respecto a la participación de los padres
respecto a actividades en la escuela

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Sección III. Escuela
En la sección III inherente al centro educativo, el ítem 14 que contempla el tiempo de
traslado hacia la Escuela, así se pudo observar que la mayoría de los estudiantes se
tardaban en desplazarse entre 16 y 30 minutos, (70,9%), categoría que es seguida por el
tiempo entre 21 y 50 minutos (16,4%), más de 1 hora (9,1%) y más de 2 horas (3,4%). El
patrón observado es de una asimetría positiva muy marcada, siendo los tiempos bajos, los
más frecuentes.

Tiempo que tardaba en ir a la escuela

Figura 11. Tiempo de traslado hacia la Escuela de los estudiantes desertores
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Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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En la figura 12, relacionada con el medio de transporte utilizado, se puede apreciar
que la inmensa mayoría de los estudiantes se traslada caminando a su escuela 91,5%, 6,8
usa transporte escolar, y un % 1,7% camina y también hace uso del transporte escolar.
Figura 12. Medio de transporte que usaban los estudiantes desertores para ir a la
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Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Al evaluar las condiciones, en que se encontraba el centro educativo al momento de
la deserción, en la figura 13, se observa que la inmensa mayoría de los estudiantes
desertores las califica entre regular (68,3%) y deplorable (26,7%), opiniones que en suma
representan el 95% y solo el 5% de los estudiantes desertores señaló que las escuelas se
encontraban en condiciones óptimas.
Figura 13. Condiciones de la infraestructura escolar
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Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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En la figura 14, se puede observar que la mayoría de las aulas son calificadas como
de tamaño normal (62,9%), 25% son consideradas pequeñas y 16,1% amplias.
Figura 14. Características de las aulas de la escuela
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Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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En lo que respecta a los servicios con que cuentan las Escuelas, se evidencia que los
servicios más significativos en las escuelas son el comedor y el servicio eléctrico, con 47,8%
y 42% respectivamente, solo 20,3% de las escuelas cuenta con biblioteca, 15,9% con internet,
10,1% con agua, 2,9% con recolección de basura, y ninguna de las escuelas cuenta con
servicio de telefonía, ni con transporte escolar. Se aprecia también, que en 17,4% de las
escuelas cuenta con otro servicio¨¨, dentro de lo cual se encuentran incluidos algunos como;
huertos o conucos escolares, “Canaima” (Programa nacional educativo de dotación de
computadores a centros educativos), y servicios de autogestión
Figura 15. Servicios de la Escuela

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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En cuanto a las creencias del estudiante respecto a la Escuela, se evidencia una
mayor frecuencia de respuestas con valoración positiva, destacándose en este tipo de
respuestas la opinión que la escuela es parte fundamental del desarrollo del individuo,
presente en el 46,4% de las respuestas, también (39,1%%). indicó que la escuela es
indispensable y les permite ser mejores personas para sí mismos, la familia y la sociedad, y
otro (20,3%) señaló que la escuela es necesaria y se aprenden cosas importantes para la
vida. Entre las opiniones con valoraciones negativas, la que aparece con mayor frecuencia
es que la escuela es algo muy difícil y hay que esforzarse y estudiar mucho (23,2%), seguida
de la opinión que la escuela no es importante y es mejor trabajar (10,1%).
Figura 16. Opinión de los estudiantes desertores acerca de la

escuela
Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019

29

INFORME DESERCIÓN ESCOLAR INDÍGENA. AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 2019

Otra pregunta considerada en esta sección, fue la apreciación de los estudiantes
respecto al personal que labora en la institución, en este sentido en la figura 17 se puede
observar, que el personal de la escuela (directivos, personal administrativo, obreros y
docentes) es valorado en su mayoría con opiniones positivas, calificado como cordial y con
trato atento y respetuoso por el (56,5%) de los estudiantes, y que atienden a las solicitudes
de la comunidad educativa (21,7%). La única respuesta con valoración negativa es que el
personal de la escuela es indiferente ante las necesidades de la comunidad educativa,
opinión que fue expresada por el 24,6% de los estudiantes desertores.
Figura 17. Opinión de los estudiantes desertores acerca del personal de la escuela

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Sección IV. Docentes
En este aparte se tomaron en cuenta la relación del docente con los estudiantes, la
percepción de los estudiantes respecto al nivel académico del maestro, su nivel de
conocimiento, estrategias didácticas y de evaluación, en los ítems 21, 22, 23 y 24
respectivamente.
En la figura 18, se puede apreciar un predominio de opiniones positivas acerca de los
maestros, destacándose entre las mismas, la opinión que éste mantiene un trato respetuoso
con los estudiantes, respondida por el 58% de los estudiantes desertores, opinión que es
seguida por la que establece normas y propicia un ambiente cordial en el aula (30,4%), y
asiste a sus clases (24,6%). Las opiniones negativas respecto al docente tienen porcentajes
bajos, entre ellas se señala que, no viene usualmente con 11,6%, y con el mismo porcentaje
se indica que no tiene control sobre el grupo.
Figura 18. Opinión de los estudiantes desertores acerca de la relación del docente con los
estudiantes

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Se observa también un predominio de opiniones positivas en relación al
conocimiento del maestro, destacándose la opinión que establece que el docente demuestra
dominio del contenido impartido, expresada por el 56,5% de los estudiantes desertores, a
ésta opinión le sucede la que indica que los conocimientos impartidos son aplicables a la
realidad (30,4%). Las opiniones con valoraciones negativas tienen porcentajes más bajos,
siendo la más importante la que señala que el docente improvisa y que las explicaciones so
poco claras y confusas (20,3%). (Figura 19).
Figura 19. Opinión de los estudiantes desertores acerca de la relación del docente con los
estudiantes

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Las estrategias aplicadas por el docente también son valoradas en su mayoría como
positivas, sobresaliendo entre las mismas las apreciaciones que indican que las clases son
dinámicas y participativas, identificada por el 55,1% de los estudiantes, también se indicó
que el maestro está atento a las preguntas y necesidades de los estudiantes (50,7%). (Figura
20).
Figura 20. Opinión de los estudiantes desertores acerca de las estrategias didácticas del
docente

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Tal y como se observa en la figura 21, se puede apreciar un predominio marcado de
opiniones positivas respecto a los exámenes y evaluaciones, destacándose las opiniones que
afirman que el docente informa a los estudiantes sobre el resultado de las evaluaciones, y
que las evaluaciones están acordes con los contenidos vistos en clase, respondidas cada una
de ellas por el 49,3% de los estudiantes desertores. Entre las opiniones con valoración
negativa de los docentes, la más importante es que el maestro no ofrece retroalimentación a
los alumnos y no informa sobre las evaluaciones (17,4%), la cual es seguida por la opinión
que las evaluaciones no tiene relaciones con lo visto en clase (11,6%).
Figura 21. Opinión de los estudiantes desertores acerca de las evaluaciones aplicadas por el
docente

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Aspectos a mejorar, Familia, Escuela, Docentes.
Como fue señalado con antelación, al final de cada sección del cuestionario se
abordó a los estudiantes respecto a cuáles aspectos mejorar de la familia, escuela y
docentes. Las respuestas obtenidas de estas preguntas fueron de carácter abierto, es por ello
que las respuestas fueron desagregadas y calificadas de acuerdo a respuestas similares, y
posteriormente fueron unidas en categorías más generales.
En relación a los aspectos de la familia a mejorar, en la figura 22 se puede apreciar
que el principal aspecto que se recomienda mejorar es el asociado a los aspectos afectivos,
respondidos por el 26,1% de los estudiantes desertores. Este tipo de aspectos, es seguido
por la comunicación y aspectos educativos, cada uno de ellos respondidos por el 13% de los
estudiantes desertores, la participación y los aspectos económicos, obtuvieron cada uno
11,6%.
Figura 22. Opinión de los estudiantes desertores acerca de los aspectos que mejoraría de la
familia

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Con respecto a la Escuela, se puede observar que los tres aspectos más importantes
que los estudiantes desertores recomiendan mejorar son: aspectos relacionados con la
infraestructura de la escuela, respondido por el 47,8% de los estudiantes, los servicios
básicos con que cuenta la escuela (36,2%) y el mobiliario (23,2%).
Figura 23. Opinión de los estudiantes desertores acerca de los aspectos que mejoraría de la
escuela

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019
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Finalmente, tal y como se puede apreciar en la figura 23, los dos aspectos más
importantes que los estudiantes desertores recomiendan mejorar respecto a los maestros
son: la asistencia y cumplimiento, identificados por el 20,3% de los estudiantes, y la
comunicación con los estudiantes (18,8%).
Figura 24. Opinión de los estudiantes desertores acerca de los aspectos que mejoraría de los
docentes

Fuente: Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019

A continuación, en base a los resultados obtenidos mediante el Cuestionario de Deserción
Escolar Indigena2019, se efectuará un resumen de los aspectos más significativos en esta
investigación, así mismo se realizarán algunas sugerencias acordes con el propósito general del
instrumento, proponiendo en este sentido algunas acciones que puedan contribuir a mejorar la
deserción escolar en las comunidades indígenas de los estados participantes.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El propósito del Cuestionario de Deserción Escolar Indígena 2019, consistió en:
Determinar las causas que inciden en la deserción escolar de la población estudiantil
comprendida entre los 7 y 17 años, de las comunidades indígenas de los Estados
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. No obstante, como ha sido indicado a lo largo de este
informe, determinar las causas de la deserción escolar supone tomar en cuenta múltiples
factores, a objeto de obtener un análisis que apunte a una comprensión integral de este
tema.
En este sentido, la deserción escolar como fenómeno educativo no puede estar
disociada del propio esquema o sistema educativo de referencia donde está inserta la
escuela, así mismo tampoco puede desvincularse del núcleo familiar, pues es sabida la
importancia de la familia como agente de socialización primaria y de apoyo al individuo en
su proceso de socialización escolar.
Por otra parte, se encuentra la escuela como institución educativa, en donde se
desarrolla un modelo educativo compuesto de contenidos y valores que son transmitidos
tanto por los docentes como por el personal administrativo que labora en la misma.
Todos estos elementos, factores inherentes a la denominada comunidad educativa son parte
fundamental en el estudio de la deserción escolar, motivo por el cual fue necesario incorporarlos
en el análisis de la deserción escolar de los `pueblos indígenas 2019, en esta V fase de
Investigación.

En virtud de lo anterior, y a propósito de los resultados obtenidos se realizará una
síntesis de los aspectos más resaltantes observados en las comunidades indígenas,
considerando los aspectos antes señalados.
Atendiendo a las características demográficas de los estudiantes desertores
participantes en este estudio, se apreciaron proporciones semejantes entre los estudiantes
del sexo femenino y masculino, siendo el porcentaje considerado para cada uno de éstos
45% y 55% respectivamente. En relación a
la edad de éstos, el 87%, tienen edades
comprendidas de 7 a 15 años, al respecto es útil recordar que para este estudio la edad que
se tomó de referencia fueron los niños y jóvenes de 7 a 17 años, edad estimada de los
estudiantes que cursan estudios de educación básica en su primera y segunda etapa,
(Primaria y bachillerato), y que coincidió con la población estudiantil encuestada.
En cuanto a los grados de estudio y en correspondencia con lo anterior, para el
momento del estudio, el 85% del os estudiantes reportaron ubicarse entre 4to y 7mo grado
antes de abandonar la escuela.
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Entre los motivos de abandono escolar, la falta de recursos económicos de los
padres, la inasistencia de los maestros, trabajar para ayudar en el hogar y la lejanía de la
escuela fueron las principales respuestas de los estudiantes desertores.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, cuando se les abordó sobre la posibilidad de
retornar a sus estudios, un 82% tuvo una respuesta afirmativa, ello se encuentra en relación
directa con las creencias que tienen éstos niños y jóvenes en relación la escuela, pues un 85,
5% de éstos considera que el centro escolar fomenta el desarrollo del individuo, como ser
social, ayuda al desarrollo familiar y es útil a la sociedad.
En cuanto a la participación de la familia, como factor fundamental en la educación de los niños
y jóvenes, se pudo apreciar en lo referido al grado de instrucción de los padres y/o
representantes, que más de la mitad de los padres (63,8%), de los estudiantes desertores cuenta
con estudios básicos, es decir saben leer y escribir, aunque un porcentaje de éstos (24%) no ha
completado la educación primaria. Adicionalmente, es importante resaltar que 15,5% es
analfabeta, hecho que supera como ha sido mencionada la tasa.

Entre los oficios y ocupaciones de los padres se encontró que casi la mitad de los
padres (44,9%) se dedica a la agricultura, minería, carpintería, minería combinada con la
agricultura, siendo estas las ocupaciones principales, por su parte la mayoría de las madres,
(73%) son amas de casa.
Un aspecto que resultó, particularmente preocupante en este estudio, fue la
vinculación de los padres, tanto con los estudios de los hijos como con el centro escolar,
pues para ambos casos las opiniones de los estudiantes fueron predominantemente
negativas, así un 62,3% indicó que sus padres no tienen tiempo para atenderlos en sus
estudios y tampoco reciben orientación en valores por parte de éstos. Así mismo, el 87%
reportó que sus padres no tienen contacto alguno con la escuela y no participan en las
actividades y reuniones programadas por la misma.
En referencia a la Escuela como institución, al contrario de lo anterior, los estudiantes
mostraron una valoración positiva hacia el personal que trabaja en la misma, 78, 2% de
éstos señalaron que el personal de la escuela tiene un trato cordial y son prestos a las
necesidades y solicitudes de la comunidad educativa.
No obstante, esta cualidad positiva de la escuela contrasta con otros aspectos
negativos de la misma como las condiciones de su infraestructura y sus servicios. En cuanto
a la infraestructura, el 95% de los estudiantes reportó que las mismas están en condiciones
entre regulares y deplorables, aunado a ello éstas no cuentan con servicios básicos como
agua, recolección de basura, propiciando de este modo que los centros educativos sean
espacios de insalubridad y cultivo de enfermedades., menos de la mitad de los estudiantes
señaló que las escuelas poseen servicio eléctrico (42%), y (47%) indicó que poseen comedor.
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Otro aspecto importante a destacar, por la mayoría de los estudiantes, 87,3%, es que
el tiempo de traslado hacia la escuela oscila entre 15 minutos y una hora y el modo de
desplazamiento hacia la misma es a pie (91,5%).
El último aspecto tratado en el cuestionario, fue el relativo a los docentes. En este
sentido, los estudiantes manifestaron tener una valoración muy positiva hacia el maestro,
pues el 88,4% de éstos encuentran al docente como una figura que imparte respeto, normas
y propicia un ambiente cordial en el aula, también 86,9% de los estudiantes indicaron que el
maestro tiene dominio de sus conocimientos, siendo éstos últimos aplicables en la realidad.
Por otra parte, las estrategias didácticas y las de evaluación fueron otra de las variables
calificadas por lo estudiantes, ante las cuales la mitad de éstos estableció que las clases eran
dinámicas y participativas, y que las evaluaciones eran acordes a los contenidos vistos en clase.

Es necesario resaltar, que, durante el cuestionario, a los estudiantes desertores se les
preguntó sobre aquellos aspectos a mejorar en relación a la familia, escuela y docentes,
aspectos cuyas respuestas estuvieron en plena concordancia con los resultados obtenidos
de otros ítems del cuestionario. De este modo, en relación a la familia, la mitad de los
estudiantes 52%, sugirió mejoras en cuanto a los aspectos afectivos, la comunicación y la
atención hacia los aspectos educativos. En cuanto a la escuela, las mejoras sugeridas
estuvieron vinculadas en un 84% las condiciones de infraestructura y servicios, y en
relación a los maestros, un 20,3% propuso como mejora la asistencia de los mismos al
centro educativo.
En función a lo expuesto, es evidente como algunos problemas, de los ya observados
en estudios anteriores del observatorio se hacen presentes en esta investigación. Así, las
condiciones deplorables de las escuelas, y la poca o inexistente dotación servicios básicos
como, el agua, la recolección de basura y el servicio eléctrico, son razones suficientes que
demuestran el deterioro que hoy padecen los centros educativos de los pueblos indígenas
del país. Del mismo modo, la lejanía de las escuelas y la ausencia de transporte, también
representan problemas significativos que dificultan la asistencia de los estudiantes a la
escuela.
Sin embargo, si bien los problemas señalados requieren de acciones de mejora
urgentes, no es menos preocupante la situación económica que hoy enfrentan los padres de
los estudiantes desertores, pues como ya se ha sido referido muchos de éstos no cuentan
con los recursos necesarios para enviar a sus hijos a la escuela, hecho que a su vez incide en
que los hijos abandonen los estudios para trabajar y ayudar económicamente en su hogar.
Adicionalmente, resulta preocupante que los padres no se involucren o resten importancia
a los estudios de los hijos, pues como ha sido establecido la familia constituye un factor
crucial en la formación de valores hacia el estudio y el trabajo.
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No obstante, un hecho que merece la pena rescatar y valorar es que los estudiantes
encuestados manifestaron el deseo de retornar a sus estudios, considerando que las
condiciones fueran propicias para ello, este deseo manifiesto coincide con una valoración
marcadamente positiva tanto hacia la escuela como institución social, como a la figura del
docente, se infiere entonces que durante el tiempo que los estudiantes desertores estuvieron
dentro del sistema escolar, la escuela y sus maestros jugaron un rol significativo en el
fomento y transmisión de valores.
Desafortunadamente, hoy son razones extrínsecas a la escuela como institución y al docente, las
que expulsan a estos niños y jóvenes de sus aulas, razones que están ligadas a la ausencia de
políticas dirigidas al sistema o sector educativo, específicamente aquellas referidas a la educación
en el contexto indígena, y que se encuentran plasmadas en la Ley Orgánica de Pueblos y
Comunidades Indígenas.

De este modo, en función a los resultados obtenidos ,el Observatorio de Los
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas sugiere, como ha sido expuesto en otra
ocasiones generar acciones que permitan reactivar las actividades de trabajo tradicionales
de estas comunidades, como la Agricultura, Pesca, Artesanía, pues si bien estas son las
ocupaciones principales de los padres de los estudiantes desertores, hoy las mismas no
permiten generar los ingresos económicos suficientes para la economía del hogar, sin contar
que otro de los problemas de estas familias es el desempleo, hecho que repercute
directamente en la deserción escolar, pues como ha sido señalado los padres no cuentan
con los recursos para enviar sus hijos a la escuela
Por otra parte, es necesario que los padres Y/o representante se involucren en los
estudios de los hijos, a través de la atención hacia los mismos y la participación en
actividades programadas por la escuela, para tal propósito es importante concientizar a los
padres a través de talleres y charlas de la importancia de su rol en la educación de los hijos.
La inasistencia de los maestros, que fue referida por los estudiantes como la segunda
razón del abandono de sus estudios, lleva directamente a reflexionar sobre el papel que
ha tenido el estado para con los docentes, pues la inasistencia y el ausentismo laboral son
consecuencias de políticas y acciones discriminatorias hace el gremio docente, ya que los
docentes, al igual que los estudiantes abandonan la escuela porque la condiciones no son
propicias para ejercer su trabajo. En este sentido, deben existir programas y políticas de
incentivos salariales, entre otras que contribuyan a la disminución del ausentismo laboral.

En correspondencia a lo anterior, estos programas y políticas de incentivos hacia los
maestros, y al sistema educativo en general deben considerar además garantizar que las
escuelas cuenten con condiciones óptimas para brindar una educación de calidad.

41

INFORME DESERCIÓN ESCOLAR INDÍGENA. AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO 2019

En este sentido, resulta una tarea impostergable dotar a las escuelas de servicios
básicos como agua, aseo, electricidad, servicio telefónico, biblioteca, transporte, ente otros.
Así mismo, el estudio y revisión de la infraestructura externa e interna de las escuelas, son
también tareas urgentes, que de lograrse su ejecución permitirán a los docentes ejercer su
labor con dignidad, y a los estudiantes gozar de un educación de calidad, garantizando de
este modo una formación adecuada,, pues la educación es un derecho del individuo, tal y
como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley
Orgánica para los Pueblos Indígenas, privar a nuestros niños y jóvenes de éste derecho es
limitarlos a la libertad de tener criterio para decidir sobre su vida, sobre su familia y su
sociedad.
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V. ANEXOS
Figura No. 25 Niños de la Comunidad de Morichal. Municipio Autana

Fuente: Kapé Kapé 2019
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Figura No. 26 Niñas de la Comunidad de Morichal. Municipio Autana

Fuente: Kapé Kapé 2019
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Figura No .27 Unidad Educativa IAIATO en La Comunidad Horizonte. Municipio Autana

Fuente: Kapé Kapé 2019

Figura No. 28 Infraestructura externa de la Unidad Educativa IAIATO

Fuente: Kapé Kapé 2019
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Figura No. 29 Aulas de la Unidad Educativa IAIATO

Fuente: Kapé Kapé 2019
Figura No. 30 Aulas de la Unidad Educativa IAIATO

Fuente: Kapé Kapé 2019
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Figura No.31 Niños de la Comunidad La Fortuna. Municipio

Autana
Fuente: Kapé Kapé 2019
Figura No. 32 Niños y representantes de la Comunidad La Fortuna

Fuent
e: Kapé Kapé 2019
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Figura No. 33. Investigador Kapé Kapé

Fuente: Kapé Kapé 2019
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Figura No 34. Comunidades observadas del Municipio Sucre. Estado Bolívar

Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé
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Figura No 35. Comunidades Indígenas observadas. Municipio Sifontes estado Bolivar y
eunicipio Autana estado Amazonas

Fuente: Mapas y croquis de cartografía Nacional. Trabajo de campo 2019 Kapé Kapé
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