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REPORTE DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 EN LA CUARENTENA 
 

Del 15 de marzo al 02 de abril de 2020 

 
Ante la situación generada por la Pandemia de Coronavirus alertada por la OMS y siguiendo los 

lineamientos emanados por ciudadano el Presidente Nicolás Maduro Moros y en correspondencia de nuestro 

Ministro de Educación Prof. Aristóbulo Isturiz, quienes en pro de salvaguardar la estabilidad del pueblo 

venezolano han anunciado una serie de medidas que buscan garantizar la salud y la paz de los venezolanos. 

       

 

Desde la implementación de las medidas especiales y urgentes de suspensión de actividades académicas, 

hemos venido desarrollando estrategias propias enmarcadas en nuestra propia dinámica y basadas en nuestra 

experiencia andrológica y pedagógica que nos ha permitido continuar de manera permanente en nuestros 

ambientes de clase, en el segundo período del año escolar 2019-2020 que se inició en medio de circunstancias 

difíciles para la República ante la pandemia mundial del COVID-19 o coronavirus junto a nuestras facilitadoras y 

facilitadores, acompañando a nuestras vencedoras y vencedores quienes han puesto un extraordinario empeña 

adaptándose a las Orientaciones Pedagógicas impulsadas por nuestro Presidente Nicolás Maduro Moros, el Prof. 

Aristóbulo Isturiz y Ministro de Educación, que exponemos a continuación. 
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ACCIONES  PEDAGOGICAS-ANDRAGOGICAS IMPLEMENTADAS Y EJECUTADAS DURANTE 

ESTE PERIODO 

 

Con la finalidad de garantizar el proceso formativo y reflexivo del hecho pedagógico-andragógico en 

nuestros ambientes de Misión Ribas, los cuales iniciaron su segundo período del año escolar 2019-2020, los 

facilitadores orientaron a los vencedores y vencedoras a desarrollar diferentes contenidos respetando el calendario 

de trabajo para cada una de las asignaturas desde sus hogares, utilizando las siguientes estrategias metodológicas:  

 

 Sugerir trabajos escritos, investigaciones, ensayos y/o experiencias prácticas registradas y 

documentadas audiovisualmente por los vencedores adaptadas a cada cohorte y 

especialidad. 

 Estamos utilizando vídeo clases a través del canal de Youtube propio de Misión Ribas 

"VIDEO CLASES MISIÓN RIBAS"  

 La gran mayoría de los facilitadores y las facilitadoras acopladas a las clases por TV 

proporcionadas por el Plan del MPPE “CADA FAMILIA UNA ESCUELA”.  

 Uso de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como herramienta 

de socialización de los aprendizajes y distribución de contenidos, a través de Tablets, 

Teléfono Celular y Pcs de escritorio que poseen las familias, para conexiones por internet.  

 Adaptando los Grupos Virtuales con el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como 

WhatsApp, que han creado los facilitadores con sus Vencedores.  

 Los contenidos pedagógicos están siendo enviados a los Facilitadores a través de correo 

electrónico directo a los facilitadores así como en el canal de Twitter.  

 La Dirección General de asuntos académicos de la Fundación Misión Ribas a través de las 

diferentes Redes sociales institucionales envía semanalmente los contenidos o referentes 

teóricos a desarrollar por los facilitadores y vencedores en el devenir diario del proceso 

pedagógico en especial del Componente técnico-productivo de la Misión Ribas. 

 Cada Facilitador ha venido haciendo uso de todas las plataformas o medios audiovisuales 

con los cuales cuenta, con lo cual han mantenido comunicación constante con sus 

vencedores. 
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PLAN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

La evaluación es a través de la socialización de las competencias enviadas en los grupos, a través de 

WhatsApp y correo electrónico. Además están elaborando el Portafolio de actividades dispuesto en el plan “Cada 

Familia una escuela” del MPPE. 

 

Esto será revisado el tercer sábado de cada mes en la actividad denominada “ENCUENTRO 

PEDAGÓGICO DE REFLEXIÓN Y COMPARTIR DE SABERES”   entre los vencedores y facilitadores, 

espacio en el cual revisaran los contenidos desarrollados y aplicarán los elementos evaluativos. 

 

Los coordinadores municipales y coordinadores de ruta han venido manteniendo contacto permanente con 

los facilitadores para el acompañamiento al proceso pedagógico, a través de llamadas telefónicas y encuentros 

presenciales individuales con cada facilitador o facilitadora. 

Las Coordinaciones académicas de cada estado garantizan y son vigilantes de las actividades desarrolladas 

en estas etapas de contingencia con nuestros vencedores  

 

ROL DEL FACILITADOR 

 Cada facilitador lleva registro de cada una de las actividades desarrolladas por los vencedores y los 

socializa a través de las distintas herramientas dispuestas entre estos y su enlace directo; coordinador de ruta. 

 

BALANCE CUANTITATIVO 

 

RESUMEN 

RELACIÓN  CANTIDAD  % 

ESTADOS  24  100 

MUNICIPIO  242  72 

FACILITADORXS  9.112  68 

VENCEDORXS  117.984  70 

 

Tenemos el 68% de los 13.419 ambientes en funcionamiento y siguiendo las estrategias metodológicas. Es 

decir 9.112 ambientes. 

Actualmente se encuentran incorporados en las actividades académicas 117.984 vencedoras y vencedores 

de los 167.487 que conforman la matrícula de Misión Ribas a nivel nacional. (70%). 
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BALANCE POR ESTADOS 

 

AMBIENTES ACTIVOS EN CUARENTENA COVID‐19 

ESTADOS 
TOTAL 

MUNICIPIOS 
MUNICIPIOS 
ACTIVOS 

% 
AMBIENTES 
ACTIVOS 

VENCEDORES 

AMAZONAS  7  2  29  83  675 

ANZOATEGUI  21  16  76  565  8.475 

APURE  7  7  100  364  3.212 

ARAGUA  18  10  56  675  7.425 

BARINAS  12  12  100  216  3.240 

BOLÍVAR  11  8  72  332  3.984 

CARABOBO  14  14  100  502  6.015 

COJEDES  9  8  89  196  2.940 

DELTA AMACURO  4  2  50  200  3.000 

DISTRITO CAPITAL  1  1  100  503  7.545 

FALCÓN  25  16  64  500  7.500 

GUÁRICO  15  11  73  458  6.870 

LA GUAIRA  1  1  100  230  2.670 

LARA  9  5  55  602  9.030 

MÉRIDA  23  10  43  236  3.540 

MIRANDA  21  15  71  830  9.048 

MONAGAS  13  9  69  415  4.565 

NUEVA ESPARTA  11  9  82  241  2.925 

PORTUGUESA  14  14  100  340  5.100 

SUCRE  15  11  73  490  5.390 

TÁCHIRA  29  14  48  384  5.760 

TRUJILLO  20  20  100  284  4.260 

YARACUY  14  14  100  230  2.295 

ZULIA  21  13  62  236  2.520 

TOTALES  335  242  72  9.112  117.984 
 


