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Emergencia Humanitaria Compleja
Situación humanitaria extraordinaria de origen político, 

económico o social que produce una gran devastación  en 
múltiples planos de la vida, asociada a violaciones graves, 

masivas y sistemáticas de derechos humanos, como 
producto de políticas y acontecimientos de larga gestación 

que condujeron al quiebre del Estado.

Contexto de Emergencia Educativa
Se define como una realidad educativa con escases de políticas 
institucionales, formativas, de insostenibilidad, con procesos de 
enseñanza y aprendizajes descontextualizados, además con una 

comunidad educativa debilitada debido a la situación sociopolítica y 
económica que vive el país. (Constructo elaborado por docentes y especialistas en el 1er Encuentro 

de coordinadores territoriales y psicólogos del PTTE, 2019)
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CONTROL DEL  ESTADO DEL ESPECTRO  RADIOELECTRICO
13 AÑOS DEL CIERRE DE RCTV



Contexto de Emergencia Humanitaria Compleja desde la perspectiva Educativa. 

MSc. Emiro José Apalmo – emiro.apalmo@gmail.com



Contexto de Emergencia Humanitaria Compleja desde la perspectiva Educativa. 

MSc. Emiro José Apalmo – emiro.apalmo@gmail.com



Contexto de Emergencia Humanitaria Compleja desde la perspectiva Educativa. 

MSc. Emiro José Apalmo – emiro.apalmo@gmail.com



Contexto de Emergencia Humanitaria Compleja desde la perspectiva Educativa. 

MSc. Emiro José Apalmo – emiro.apalmo@gmail.com



Contexto de Emergencia Humanitaria Compleja desde la perspectiva Educativa. 

MSc. Emiro José Apalmo – emiro.apalmo@gmail.com



Contexto de Emergencia Humanitaria Compleja desde la perspectiva Educativa. 

MSc. Emiro José Apalmo – emiro.apalmo@gmail.com



Contexto de Emergencia Humanitaria Compleja desde la perspectiva Educativa. 

MSc. Emiro José Apalmo – emiro.apalmo@gmail.com



Contexto de Emergencia Humanitaria Compleja desde la perspectiva Educativa. 

MSc. Emiro José Apalmo – emiro.apalmo@gmail.com



Contexto de Emergencia Humanitaria Compleja desde la perspectiva Educativa. 

MSc. Emiro José Apalmo – emiro.apalmo@gmail.com
Coord. Territorial Zulia B: emiro.apalmo@gmail.com

Un conjunto de normas 
referenciales para los actores 

del Sistema de Protección 
Humanitaria. Ellas 

comprende: POLÍTICAS 
EDUCATIVAS, CALIDAD DEL 
PROCESO DE APRENDIZAJE, 

ACCESO Y AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE Y MAESTROS Y 

OTROS ACTORES DE LA 
EDUCACIÓN.

Participación 
de la 

comunidad

Coordinación

Análisis
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3. Maestros y otro personal educativo

Esta dimensión se enfoca a la 
administración y a la gestión de los 

distintos trabajadores de la 
educación incluyendo el 

reclutamiento y a selección, 
condiciones de servicio, 

acompañamiento y supervisión. Es un 
proceso participativo y transparente 
basado en criterios de selección que 
reflejan diversidad e igualdad, esto 
favorece la captación de personal 

calificado.
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1. POLÍTICAS EDUCATIVAS y coordinación.

Se enfoca a la formulación, 
promulgación, planificación e 

implementación de política educativas  y 
la coordinación.

Las autoridades educativas priorizan el acceso 
gratuito para todos y todas promulgando 

políticas flexibles para promover la inclusión y 
calidad de la educación en el contexto de 

emergencia. 
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2. Enseñanza y aprendizaje
Decidir lo que es importante ensenar es 
difícil para todos los educadores en una 

emergencia; decisiones importantes 
necesitaran tomarse acerca de la naturaleza 

de los servicios de educación ofrecidos ya 
sean formales o no formales, pudiera 

también existir la necesidad de una revisión 
o desarrollo de un plan de estudio. En esta 

área es importante considerar cuatro 
elementos: EL PLAN DE ESTUDIO, LA 

CAPACITACIÓN, MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN.



Contexto de Emergencia Humanitaria Compleja desde la perspectiva Educativa. 

MSc. Emiro José Apalmo – emiro.apalmo@gmail.com

4. Acceso y ambiente de aprendizaje

La educación puede desempeñar un  
rol crucial en ayudar a la población 

afectada a hacer frente a su situación 
adquiriendo conocimiento y 

habilidades adicionales para sobrevivir 
y recuperar la normalidad de sus vidas. 

En este punto se enfoca a las 
asociaciones para promover el acceso 
a las oportunidades de aprendizaje y a 

los vínculos intersectoriales con la 
salud, el agua, alimentación y 
nutrición, el saneamiento y la 

vivienda, con el objetivo de mejorar la 
seguridad y el bienestar físico. 

Cognitivo y psicológico.
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Definición utilizada por la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables: 

Persona o grupo que por sus características de desventaja por edad,
sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición
física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para
incorporarse al desarrollo y a la convivencia.
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Definición de Riesgo Social. La noción de riesgo se
relaciona con la inminencia, la contigüidad o la
cercanía de un daño potencial. El término, por lo
tanto, está vinculado a la posibilidad de que se
concrete un daño. ... Esto quiere decir que el riesgo
social depende de las condiciones del entorno que
rodea al individuo.

Los principales riesgos para la salud  del adolescente.
1. Embarazos y partos precoces. Las complicaciones relacionadas con el 

embarazo y el parto son la segunda causa de muerte en adolescentes 
de 15 a 19 años a nivel mundial.

2. VIH - Sida
3. Otras enfermedades infecciosas. ...
4. Salud mental. ...
5. Violencia. ...
6. Alcohol y drogas. ...
7. Accidentes. ...
8. La desnutrición y la obesidad
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El aburrimiento se define como un estado 

emocional desagradable que se produce 

cuando deseas estar implicado en una 

actividad satisfactoria, pero no consigues 

hacerlo.

La fatiga emocional es un estado de 

agotamiento físico y psicológico 

crónico, resultado de un exceso de 

exigencias personales y un estrés 

mental continuado. Es la sensación de 

estar emocionalmente exhaustos y 

agotados por las situaciones que nos 

rodean.
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Visión:

Una institución servidora, fraterna, profética, critica, humilde, clara en sus

opciones y coherente en sus principios, capaz de generar un debate continuo
sobre las problemática educativa del país, dialogante y solidaria con todas las
demás instituciones educativas y privadas.

Misión:
Ofrecer cooperativamente a la comunidad venezolana una educación de
excelencia, centrada en los valores evangélicos, en procesos de superación y
generadora de cambios significativos.
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1. LA ASOCIACIÓN, LAS REDES Y CENTROS EDUCATIVOS 
EJECUTAN UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL Y 

ARTICULADA DE LOS AGENTES EDUCATIVO EVANGELIZADORES

2. LOS EQUIPOS DE GESTIÓN
DESARROLLAN UNA GERENCIA BASADA EN LOS
PRINCIPIOS Y RASGOS DE LA ASOCIACIÓN.

3. LOS AGENTES EDUCATIVO EVANGELIZADORES
DESARROLLAN PROCESOS DE FORMACIÓN INTEGRAL QUE
RESPONDEN A LOS RETOS PEDAGÓGICO PASTORALES
ACTUALES .
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Reflexiones  por Mesas de Trabajo

¿Cuáles avances se han obtenido en cuanto a la meta?

¿Qué hace falta para afianzar esta meta en los
próximos dos años del PEP?

Según ustedes ¿Qué retos se le plantean a la nueva
presidencia de AVEC 2019-2021?
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