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RESUMEN

El presente artículo tiene como propósito realizar una constatación
teórica sobre las misiones educativas como políticas gubernamentales
que buscan lograr el cambio  de las prácticas educativas en función
de contribuir al desarrollo del ser humano como eje transformador de
toda sociedad. Se valora la importancia de las misiones educativas
como práctica innovadora que busca la inclusión en el sistema educativo
venezolano. La metodología utilizada es de tipo documental; partiendo
de considerar las misiones educativas como espacios para   la formación
humanista; se enfatiza en las prácticas educativas basadas en la
inclusión social y se concluye con criterios valorativos acerca del
humanismo como una realidad impostergable en el contexto
latinoamericano. La reflexión realizada permite aseverar que estas
misiones, como práctica educativa, han sido factor determinante para
lograr el desarrollo social, económico y cultural del país, favoreciendo
el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y por ende su
empoderamiento.
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EDUCATIONAL MISSIONS: INNOVATING PRACTICE BASSED
ON  HUMANISM.

ABSTRACT

The article deals with the importance of educational missions in
Venezuela. A theoretical verification is carried out about educational
missions as governmental policies to achieve changes in the educational
practices in order to contribute to the development of the human being
and to transform society. The author considers educational missions
as a space of humanistic formation; plays close attention to educational
practices based on social inclusion and to humanism in the Latin-
American context. It is possible to affirm that educational missions
like a humanistic practice has been a determinant factor to achieve the
social, economic and cultural development of the country, favoring the
improvement in the quality of life of the individuals.

Key words: educational missions, humanism, innovating practice.

LES MISSIONS ÉDUCATIVES : UNE PRATIQUE INNOVATRICE
 BASÉE SUR L'HUMANISME.

RÉSUMÉ

 Cet essai évalue l'importance et la valorization des missions éducatives
comme  pratique innovatrice qui cherche l'inclusion dans le système
éducatif vénézuélien. On effectue une constatation théorique sur les
missions éducatives comme politiques gouvernementales qui cherchent
à obtenir le changement des pratiques éducatives en fonction de
contribuer au développement de l'être humain comme axe
transformateur de toute société. On considérer les missions éducatives
comme espaces pour la formation humaniste; les pratiques éducatives
sont basées sur l'inclusion sociale il est conclu avec des critères de
valeur sur l'humanisme comme une réalité impostergable dans le
contexte latino-americain. La valeur donnée permet d'assurer que,
comme pratique éducative, ces missions ont été facteur déterminant
pour obtenir le développement social, économique et culturel du pays,



en favorisant l'amélioration de la qualité de vie des individus et par
conséquent son  autonomisation.

 mots clefs : Missions éducatives, humanisme,  pratique innovatrice.

INTRODUCCIÒN

El presente artículo  tiene como propósito valorar la importancia
de las misiones educativas como práctica innovadora que busca la
inclusión en el sistema educativo venezolano en aras de garantizar la
transformación de la sociedad basada en el humanismo. De hecho, las
misiones educativas se convierten en un   elemento  integrador para
lograr el mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano venezolano.

El sistema educativo está atravesando por un período agudo y
crucial. La crisis de la cual se habla  no es, de modo alguno, un fenómeno
aislado,  sino que es consecuencia de las profundas transformaciones
económicas y sociales del mundo actual. Hoy se afirma que la principal
riqueza de un país radica en los niveles de conocimiento de su gente.
  Por consiguiente toda práctica educativa creada debe ir en sintonía
con un ciudadano capaz de responder a las exigencias del entorno en
el cual está inmerso.  Es menester considerar la educación como eje
fundamental para lograr la nueva realidad que se quiere, de cara a los
retos que la globalización impone.

Las constataciones referidas  en este artículo se ajustan al contexto
que se está viviendo en  Venezuela estos últimos años,  y apuntan
hacia la realidad de  una transformación de políticas educativas
llevadas a cabo a través de las misiones, partiendo de considerar la
educación un componente básico de construcción de conciencia. Las
misiones constituyen respuestas a problemáticas colectivas al  concebir
alternativas cónsonas  que  contribuyen con el desarrollo social al crear
 estrategias educativas  para lograr un mejoramiento de la calidad de
vida. En los actuales momentos con las exigencias de los pueblos de
nuestra América es tan importante reflexionar sobre los aportes que
se han dado a través de la educación en el país.

Por otra parte, las misiones educativas representan una
corrientehumanista  innovadora tendente a la búsqueda de mejoras
del proceso educativo venezolano, mediante la inclusión de un conjunto
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de ciudadanos que hoy tienen la oportunidad de contribuir al desarrollo
nacional.  Esto tiene estrecha relación con las tendencias de corte
humanista  que enmarcan al proceso educativo y a la categoría
desarrollo sustentable

     Nebel y  Wrigth (1999), refieren que la humanidad debe mirar al
futuro, ya que cada vez más gente de toda clase  científicos, economistas,
empresarios y lideres mundiales, reconocen que las tendencias
mundiales que se han esbozado no han sido sustentables, en cuanto
a que han estado en colisión no sólo  con las necesidades humanas
básicas, sino también con los sistemas  fundamentales que mantienen
nuestro planeta como tolerable para vivir.

     La valoración que se realiza en el presente artículo parte de
considerar las misiones educativas como espacios para   la formación
humanista. Se enfatiza en las prácticas educativas basadas en la
inclusión social y se concluye con criterios valorativos acerca del
humanismo como una realidad impostergable en el contexto
latinoamericano.

DESARROLLO

Las misiones educativas: espacios para   la formación humanista.

     Las misiones surgen en Venezuela en el año 2003, como iniciativa
del gobierno nacional a fin de atender en forma prioritaria a los sectores
populares del país que representan la gran mayoría  en áreas donde
existieran altos déficit de atención de la política social. Su aparición
ocurre dentro de un clima de confrontación y polarización política
cuyos momentos más álgidos fueron el intento de golpe de estado en
abril de 2002, el paro petrolero de diciembre de 2002 y el referendo
revocatorio de agosto de 2004.

     El objetivo principal de  las misiones educativas es la inclusión
social  en función de reducir el déficit de atención en los derechos
sociales fundamentales Así mismo, las misiones educativas   logran
el desarrollo de proyectos comunitarios  y productivos basados en
relaciones de solidaridad y condiciones sustentables desde el punto
de vista económico, ecológico, y social.

     El presidente Chávez considera que uno de los objetivos de la



misiones educativas  en concordancia con lo que plantea la UNESCO
(1998), es  lograr que los ciudadanos y ciudadanas confluyan en las
dimensiones del ser, hacer; conocer y convivir, que sean capaces de
valorarse a si mismos(as) , a su comunidad para vivir en democracia,
de manera participativa,  protagónica y corresponsable en el marco
del ideario bolivariano, con una visión holística  armónica con el
ambiente, para la construcción de una sociedad solidaria, de justicia
y por ende de paz.

La visión de incluir  a todo el pueblo en los procesos educativos
se materializó finalmente  con la concepción del tercer motor que
anunciara el presidente Chávez a principios de 2007, que enrumba al
país hacia un concepto de educación popular y que se reafirma en la
sentencia: �Toda la patria una escuela�. Sin lugar a dudas, hoy la mayoría
de los venezolanos y las  venezolanas están estudiando, educándose,
bien sea en la educación formal, en las misiones o en sus espacios de
trabajo y convivencia a través de la educación popular del tercer motor.
 En realidad, la patria se convirtió en una escuela a través de las misiones
educativas,  las cuales se  detallan a continuación:

La Misión Robinsón  I y II  constituye un plan masivo de
alfabetización, iniciado el 1ro. De julio de 2003. El  plan está estructurado
en dos etapas: Robinsón I y Robinsón  II; la primera tiene por objeto
enseñar a leer y escribir a un millón de personas (meta alcanzada en
octubre 2005) y la segunda iniciada en octubre 2003, procura que estos
mismos grupos culminen la escolaridad básica, es decir, el sexto grado
de educación primaria. De acuerdo a información del Ministerio del
poder popular para la educación, para el cierre de 2010 se habían
graduado quinientos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres
personas.

La  Misión Ribas del Ministerio de Educación, tiene como finalidad
 incluir en el sistema educativo a todas aquellas personas, sin distingo
 de edad, que no han podido culminar su bachillerato, a fin de facilitar
 su incorporación al aparato productivo nacional y al sistema de
 educación universitario, incidiendo sobre el mejoramiento de su calidad
 de vida. Su misión es fundamentada en la existencia de aproximadamente
 cinco millones de personas que no han concluido su educación media
 y están  fuera del sistema educativo. De acuerdo a las cifras dadas por
 el Ministerio  del poder popular para  educación,  existen quinientos
 diez mil quinientos ochenta y cinco  estudiantes que culminaron su
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escolaridad.

La  Misión Sucre se inició a fines de 2003,  siendo  un programa
de carácter estratégico, no permanente, orientado a incorporar a
educación universitaria a todas aquellas personas quienes, habiendo
culminado sus estudios secundarios y deseando continuar estudios
superiores, no han sido admitidos en ninguna institución de este tipo.
 Al crearse la misión la  propuesta del Estado fue de incorporar
trescientos mil bachilleres al programa de iniciación universitaria y,
en el año 2010 la misión Sucre graduó a más de sesenta y cuatro mil
estudiantes de educación universitaria.

En Venezuela, desde hace aproximadamente diez años, se viene
gestando una visión de corte humanista, en la cual las políticas públicas
gubernamentales van delineadas al bien social de los individuos. En
este particular, el Plan Económico y Social de la Nación 2001-2007
estuvo dirigido al desarrollo del potencial pleno del ser humano con
valores propios  y autóctonos.

Es importante acotar, no se puede hablar de desarrollo, sin tomar
en cuenta las condiciones de pobreza,  la calidad de vida en las que
viven las personas que son directamente afectadas por la manera como
se entiende el desarrollo. Para los años 80 se ha venido trabajando en
el desarrollo a escala humana, donde las políticas gubernamentales
vienen dadas por el abordaje de las necesidades integrales de todo el
género humano.

En este sentido, las misiones como prácticas educativas hacen
que los espacios de saberes en los cuales están insertas sean procesos
de aprendizajes que se dan de diversas maneras y aportan a la
socialización de sus miembros, siendo prácticas de carácter formativo.
Gaitán (2007) refiere que las prácticas educativas son acciones
relacionadas con el cuidado, la enseñanza y la dirección de otros. Se
configuran como saberes estratégicos, conocimientos sobre los saberes
y motivaciones  y deseos compartidos y se sedimentan en tradiciones
culturales y formas visibles de desarrollo de las actividades educativas.

Prácticas educativas basadas en la inclusión social .

El desarrollo de un país avanza de acuerdo al nivel de conocimiento



de su pueblo, es por ello que Aguilar (2011), manifiesta que el
conocimiento ha estado presente desde los principios de la humanidad,
hemos avanzado como especie conforme él ha evolucionado. Pero
también el conocimiento está estrechamente vinculado a la libertad,
ya que el humano aprende, enseña y hace uso de sus conocimientos
en la medida de la libertad que tenga para hacerlo. Particularmente,
el conocimiento es una cualidad humana que requiere determinadas
condiciones sociales y amplios espacios de libertad para su generación,
apropiación, aprendizaje, sistematización, interiorización, transmisión
y aplicación. Su fecundidad en un contexto social adquiere su máximo
valor en tanto se transmita y comparta de forma libre y abierta.

En este particular, el Estado venezolano,  en su política de inclusión
social, ha venido asumiendo alternativas en materia de educación para
garantizar espacios de saberes que den respuestas a las  carencias
existentes desde  décadas anteriores. Las prácticas educativas  han
fortalecido el sistema educativo venezolano, proporcionando
lineamientos innovadores   basadas en la inclusión social.

El concepto de  práctica, de acuerdo al Colectivo de investigadores
(2005), se refiere al  ejercicio de una actividad o facultad   según unas
reglas particulares y a la aptitud de quien lo realiza, lo cual lo habilitará
para hacerlo de nuevo. Por tanto puede asumirse como una actividad
continuada, una costumbre y/o un modo de ser; y constituye, tanto
una forma para adquirir destrezas y habilidades, como una demostración
de que éstas finalmente se adquirieron. La práctica en el contexto de
las misiones educativas se concibe como aquellas actividades derivadas
de políticas gubernamentales que generan la posibilidad de darles
inclusión a todas aquellas personas que requieran de estudiar en
cualquier nivel de educación.

Gaitán   (2007) infiere que  la práctica educativa no posee un carácter
aislado, sino que se articula con otras prácticas socioculturales. La
realidad educativa es compleja, histórica, múltiple; pero igualmente
singular, contingente y llena de vicisitudes y sorpresas.

Por su carácter histórico toda cultura requiere que algunas de sus
prácticas estén orientadas al mantenimiento, al fortalecimiento y a la
renovación  de sus tradiciones. Lo que distingue principalmente a las
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prácticas educativas de  las prácticas políticas, las económicas, las
religiosas y las familiares, es que las educativas cumplen la función
de preservar y, simultáneamente, contribuir a que se modifique  el
modo de vida de una sociedad. Es decir, que las prácticas culturales,
para mantener su vigencia, se retroalimentan permanentemente de las
prácticas educativas.

Las prácticas educativas deben ser analizadas desde el enfoque
de la dialéctica, ya  que la educación es un encargo social y ésta se
encuentra en constante desarrollo y movimiento. En este caso particular,
las prácticas educativas emergen del desarrollo humano que se ha
venido construyendo en los últimos diez años, propiciando que los
actores de la educación se manifiesten de acuerdo al  �Ser� y construyan
espacios de saberes a través de las misiones basadas en el humanismo.

Existe según Sánchez  y Rodríguez (2009), una tendencia  a situar
al hombre, tanto genérico como concreto, en el centro de atención de
la educación. No es el antropocentrismo que prevalecía aún en el siglo
XIX, basado en estudios generales, abstractos acerca del hombre y la
educación, sino que en  la contemporaneidad se concibe  y se investiga
 la  educación del niño, la mujer, el adulto, los sujetos con necesidades
educativas especiales, la relación educación- desarrollo humano,
educación- desarrollo social, las regularidades y las diferencias
individuales y  grupales en la educación.

De esta manera, se toma en consideración al sujeto en la vida
escolar y se tienen en cuenta los procesos formativos y su dirección,
el estudio de los procesos cognoscitivos y afectivos del hombre,  sus
valores, el respeto al sujeto, a sus  experiencias, saberes y criterios.
 En este sentido, las prácticas educativas se conciben como actividades
que buscan un  modelo de hombre integral, un  modelo de prácticas
que posibilite el desarrollo pleno del ser humano, así como la formación
 para la conservación del medio ambiente del cual  el hombre forma
parte activa. En este contexto, el compromiso generado como gerencia
de vida lleva lo ontológico del hombre que no es más que �del ser al
hacer�.

Humanismo: realidad impostergable en el contexto latinoamericano.

Hoy, el término humanismo se utiliza comúnmente para indicar



toda tendencia de pensamiento que afirme la centralidad, el valor, la
dignidad del ser humano, o que muestre una preocupación o interés
primario por la vida y la posición del ser humano en el mundo.   En
este sentido, lo que se busca a través de una filosofía humanista es
darle importancia a la esencia humana de la persona, condicionándola
a las circunstancias adversas y positivas del entorno donde se desarrolla,
considerándola  siempre como el eje central de todo proceso.

Ahora bien, en Latinoamérica, de acuerdo a Fraricovich (2003),
la filosofía existente no solo ha desempeñado el papel de comprensión
teórica  de su respectiva  época, sino de instrumento de toma de
conciencia para la actuación práctica. Solo de esa forma es posible
entender por qué la mayoría de los pensadores  latinoamericanos más
prestigiosos, en lugar de construir especulativos sistemas filosóficos,
han puesto su pluma al servicio de las necesidades sociopolíticas de
sus respectivos momentos históricos y en tal sentido han adoptado
una postura más auténtica.

Es por ello que el humanismo, desde toda óptica, ha surgido de
manera que logre comprender el SER como ente dinamizador de todo
contexto, otorgando  relevancia  a la autenticidad   de las personas de
acuerdo a sus prácticas. Guadarrama (2001), afirma que en  el
pensamiento filosófico latinoamericano prevalece una clara tendencia
a la confianza en las potencialidades cognoscitivas y desalienadoras
del hombre, de evasión del escepticismo y el agnosticismo y de cultivo
de las ideas y la praxis humanista.

En un mundo tan exigente, es necesario  coadyuvar alternativas
que busquen la tendencia del humanismo como plataforma, sin embargo
esto no se logra sin bases sólidas garantizadas por  la educación como
elemento para cualquier desarrollo;  Mejìa (2000), manifiesta que a
través de la educación se logra una construcción espiritual, en donde
la interioridad sea trabajada desde los valores básicos que la recomponen
y exigen de ella una serie de opciones que implican la construcción de
una nueva humanidad.

En nuestro país, en el plan rector  denominado �Plan económico
y social de Venezuela, Simón Bolívar 2007-2013� se han activado
programas sociales, económicos y culturales que buscan la exaltación
de  los valores del hombre en toda su esencia. Los (las) ciudadanos (as)
constituyen el centro de atención de dicho programas, otorgándoles
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empoderamiento  para  propic iar  su transformación.

Sanoja (2008) refiere que el objetivo final de esta fase histórica
que estamos viviendo, de preparación para lograr un modo de vida
humanista pleno en el siglo XXI, es superar en un corto plazo el atraso
que limitó el desarrollo cultural y socioeconómico de Venezuela en los
últimos dos siglos, para lograr la eliminación de las desigualdades
existentes entre las condiciones de vida de las diferentes clases sociales.
 El país está en una coyuntura  con Nuestra América a través de la
creación y propulsor de la Alianza Bolivariana para los pueblos de
nuestra  América (ALBA) y con la entrada al MERCOSUR (Mercado
Común de Sur), en la cual el fortalecimiento en lo político, en lo
educativo, en lo social, en lo educativo, a través de políticas
gubernamentales afianzadas a la teoría humanista es relevante; que
le han permitido  obtener importantes indicadores de desarrollo.

Se puede concluir que particularmente el sistema educativo
venezolano está basado en una concepción humanista, lo cual se revela,
entre otros logros,  en el hecho de darle relevancia a la inclusión en
la educación sin distingos de edades, raza y sexo, realidad impostergable
que aun falta por repensar y reescribir en función de consolidar una
concepción  humanista contextual izada a Venezuela .

Con las misiones educativas se busca transformar al hombre
nuevo, en formarlas como personas libre y solidarias , conscientes  de
la responsabilidad que tienen de responder fortaleciendo sus
potencialidades, abiertos a la transcendencia, protagonistas de su
propio desarrollo y agentes de cambio en constante búsqueda de un
mundo mas humano.

Desde esta perspectiva se puede considerar,  que las misiones
educativas como práctica vista desde el humanismo es un proceso
humano e integral que busca el mejoramiento de la calidad de vida,
Encalada (2000), refiere que a partir de la educación se desarrollan
habilidades y valores desde la propia identidad, que permitan a la
persona y a la comunidad garantizar su supervivencia y bienestar, a
través de una adaptación creativa y constructiva en el contexto, mediante
una alta capacidad de uso y generación de conocimiento, un equilibrio
psico-emocional adecuado  y un conjunto de valores humanos
plenamente incorporados a su persona.

Es por ello, que las misiones educativas como prácticas educativas



basadas en el humanismo trasciende al lograr que el hombre es capaz
de cambiar, de aprender, de internalizar aspectos internos definidos
propiciando estos cambios. La teoría humanista concibe al hombre
como un ser total, integral, preparado  para asumir una posición de
buscar el bien común a través de la interacción social.

REFLEXIONES FINALES

En primer lugar, las misiones educativas emergen desde una
perspectiva de construcción de una nueva sociedad  equilibrada y
participativa, con valores humanistas, por tanto, estas se desenvuelven
como prácticas educativas apoyadas  en acciones articuladas para
humanizar a los ciudadanos (as), los cuales deben aprender a: resolver
problemas, saber escuchar, analizar críticamente la realidad y
transformarla, tener cultura en el más amplio sentido.

En segundo lugar,  las prácticas educativas buscan el equilibrio
y la inclusión social  en aras de profundizar en la esencia  del hombre
como garante de lograr el encargo social del Estado. Estas prácticas
constituyen la vía para conseguir los objetivos propuestos en materia
educativa; las prácticas educativas  a través de las misiones educativas
fueron creadas en función de solventar  los desequilibrios existentes
causados por la exclusión social, otorgándole empoderamiento al
pueblo, insertándolos al sector productivo nacional.

En tercer lugar, se puede aseverar que, en la medida que exista
un entorno de acompañamiento propicio para los aprendizajes colectivos
y para la experiencia, como sucede con las prácticas educativas a través
de las misiones, será más factible para el país la puesta en práctica de
una filosofía humanista, transformando la teoría hasta ahora empleada
donde el hombre lo ven como objeto.

En cuatro lugar,  es imperante construir un modelo de educación
basado en el ser humano como eje fundamental de la transformación
en  cualquier sociedad; en Latinoamérica es inmediata la necesidad de
asumir la postura humanista en todas sus políticas gubernamentales,
siendo garante de todo desarrollo. Es por ello que las misiones  como
prácticas educativas han contribuido a proporcionar conocimientos
generadores de  empoderamiento a los ciudadanos y ciudadanas,
dejando a un lado las exclusiones, viendo al hombre como participante
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protagonista de la construcción de la sociedad. En resumen, estas
nuevas prácticas educativas  llevan por norte centrar al hombre como
protagonista de su propio acontecer político, educativo, social y
económico que le garantice la plena felicidad.
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