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“… Una acción pública de continuidad educativa, entonces, en clave transformadora, no es un paquete 
de lineamientos sino una interacción social constructiva y de diálogo de saberes entre docentes, Estado, 
comunidad, planes y programas y contexto, en efecto menos que una prescripción acabada, es un        
proceso de implementación siempre en desarrollo que debe ser flexible y contextualizado (Lanz, 2002) ….”

La Educación Venezolana, en los últimos tiempos 
vive un proceso de transformación curricular, de 
revisión permanente y discusión colectiva en el 
seno de nuestro ente rector y sus adscritos con el 
objetivo primordial de ponerse a derecho con la 
nueva �losofía del ideal republicano marcado por 
nuestra Carta Magna de 1999 y en corresponden-
cia con los nuevos tiempos.

Asumiendo estas nuevas realidades “La Misión 
Ribas” se planteó desarrollar su plan formativo 
asumiendo los principios �losó�cos robinsoniano 
en dos ejes fundamentales:

El primero: El Principio del “Aprender haciendo”, 
estableciendo como praxis metodológica los 
saberes y conocimientos que posee el estudiante 
en su portafolio de vida, el colectivo de saberes y 
conocimientos de la comunidad donde se 
establece el hecho pedagógico y la praxis teórica 
práctica de las menciones desarrolladas. A partir 
de allí el vencedor re�exiona en conjunto con su 
entorno, se involucra y enfrenta al problema y 
busca la resolución en colectivo.  Incentivar el 
espíritu innovador y creador cientí�co en el estu-
diante que permita lograr fortalecer el proceso 
productivo y educativo.

EDUCACIÓN PRODUCTIVA…
                                                      PRAXIS ROBINSONIANA.
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El Segundo Eje sobre el cual trabajamos es el 
concepto de la “Toparquía” Robinsoniana, para 
ello nos apoyamos en una de las grandes fortale-
zas que posee “La Misión Ribas” ya que por tener 
un carácter “Permeable”, es decir, se encuentra 
diseminada en todos los aspectos inherentes en 
el territorio. La Mayoría de nuestros vencedores, 
vencedoras, facilitadores, facilitadoras y miem-
bros de las estructuras, participan en las diferen-
tes formas de organización social surgidas al calor 
de la Revolución Bolivariana.

Esta presencia de “La Misión Ribas” en todos esos 
escenarios permite que nuestros actores se iden-
ti�quen con su territorio, la realidad del entorno, 
necesidades y potencialidades que tienen, permi-
tiendo que los contenidos y referentes temáticos 
curriculares puedan ser construidos a partir del 
conocimiento y realidad del territorio, otorgándo-
les la pertinencia necesaria para el empodera-
miento del conocimiento y transformación crea-
dora e innovadora de su entorno.

Debido a toda esta amplitud , identi�cación con la 
realidad , la claridad política y los grandes niveles de 
conciencia social, el cierre fundamental del hecho 
educativo debe ser la construcción colectiva del 
proyecto productivo de los vencedores(as) donde se 
pueda lograr su implementación en la práctica para 
que sirva de elemento transformador de la realidad de 
nuestras comunidades, la comunalización de la educa-
ción, el empoderamiento del pueblo, de su proceso 
formativo para superar y desarrollar sus fuerzas 
productivas hasta lograr la independencia económica 
de la comuna.

Esta realidad idealizada o utopía es la que queremos 
transformar en realidades, las cuales vemos en toda  
nuestra geografía, la necesidad de seguir avanzando, 
de seguir aportando siendo nuestra trinchera de lucha 
la educación , y es a través  de  nuestro proceso educa-
tivo que podemos desarrollar los poderes creadores 
del pueblo resiliente, que nos permita superar el 
bloqueo económico criminal y tener las capacidades 
para impulsar la producción de nuestros propios 
bienes y servicios producto de nuestros esfuerzo, de 
nuestro trabajo, con el �n último de alcanzar el bienes-
tar social de nuestro pueblo. 

                                                                                                                             Prof.   Luis Laya
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Para producir, re�exionar e intercambiar los diferentes aportes productivos y trans-
formadores de las misiones educativas del país, en el estado Amazonas se realizó el 
segundo Encuentro Pedagógico Productivo.
Durante la actividad los participantes mostraron las experiencias que les han dejado 
las estrategias usadas por el Plan Cada Familia una Escuela durante 2020-2021, 
puesta en marcha desde el Ministerio del poder popular para la Educación, para 
garantizar la formación académica de nuestro pueblo.
Los vencedores y facilitadores de la Misión Ribas, estuvieron presentes en esta acti-
vidad, donde mostraron, que pese a la pandemia, la formación productiva no se 
detiene.
En este segundo Encuentro Pedagógico Productivo, las vencedoras y los vencedo-
res de la Misión Ribas, presentaron una muestra de las plantas de maíz, caraota, 
frijol, entre otros que han sembrado y relataron su experiencia sobre el banco de 
semillas que les permite garantizar la siembra.

En Amazonas se realizó el segundo 
Encuentro Pedagógico Productivo
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En Amazonas, vencedoras y vencedores de la 
Misión Ribas, relataron sus experiencias        
productivas.
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Con la �nalidad de brindarle protección social a la 
población vulnerable, víctima de la guerra econó-
mica y el bloqueo criminal, integrantes de la Misión 
Ribas en el municipio Candelaria del estado Trujillo, 
se desplegaron en el sector Los Manantiales.

Con las medidas de bioseguridad ante la pandemia 
de Covid-19, los representantes de la Misión Ribas 
en la entidad abordaron la problemática de los 
habitantes del sector, con la �nalidad de canalizar 
las soluciones a sus necesidades.

Durante el recorrido casa a casa, se levantó un 
censo, para determinar el número de personas que 
se encuentran actualmente fuera del sistema 
educativo y de esta manera, lograr que la Misión 
Ribas, abra un ambiente de estudios en la comuni-
dad, ofreciendo las menciones acorde a las necesi-
dades del sector.

Igualmente, se atendieron diferentes casos, para su 
articulación con los entes gubernamentales, que 
permitan una atención de primera, para todos los 
habitantes de este sector quienes integran la 
Comuna Socialista Agroproductiva "El Progreso 
Socialista".
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Misión Ribas atiende a víctimas del 
bloqueo en Trujillo



Vencedores realizan prácticas productivas en la
 Escuela del Poder Aéreo

Como parte de la unión cívico-militar, vencedores y 
vencedoras de la Misión Ribas del Distrito Capital, 
realizan sus prácticas productivas en el Centro de 
Formación Productiva, ubicado en la Escuela del 
Poder Aéreo, en Fuerte Tiuna.
En el espacio, desarrollado en conjunto entre los 
integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) y la Misión Ribas, se realizan diferentes 
actividades agrícolas, en donde se les enseñan a los 
vencedores y vencedoras, como se realiza en el 
proceso de siembra.
Esta experiencia ha permitido que tanto civiles 
como militares, trabajen de la mano con el �n de 
aprender las practicas productivas, sembrando y 
cosechando alimentos para satisfacer el consumo 
local.
Durante las prácticas, los vencedores y vencedoras 
de batallones aledaños a la Escuela del Poder Aéreo, 
acuden al lugar, para aprender haciendo, como es el 
trabajo de la tierra, el cuidado de la siembra y la 
cosecha, a �n de que sus labores productivas culmi-
nen con éxito.

Esta acción que se realiza dentro del Plan Pedagogía 
del Amor, fortalece la unión cívico-militar que nos 
orientó el comandante Chávez y que el presidente 
Nicolás Maduro y el ministro, Aristóbulo Istúriz han 
impulsado, como parte de una estrategia, para que 
todos unidos como un solo pueblo derroquemos la 
guerra económica y el bloqueo criminal.
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Enseñar una educación para el trabajo, una educación liberadora, el enseñar produciendo, 
fueron siempre las instrucciones del comandante eterno Hugo Chávez, con el nacimiento 
de las misiones educativas, hoy en la Misión Ribas, cumplimos con esa orientación con la 
puesta en marcha de seis nuevas menciones.

Y es que siguiendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y en correspon-
dencia con las orientaciones dadas por nuestro ministro Aristóbulo Istúriz se activaron para 
el segundo período del año escolar seis nuevas menciones,  ajustadas a los motores produc-
tivos nacionales y a la pertinencia con el potencial local y productivo.

Se trata de las menciones Gas Licuado de Petróleo, Gestión Ambiental y Forestal, Electrici-
dad, Gestión del Agua, Salud, y Reparación de Motores Sobre Borda, que vienen a comple-
mentar, las otras menciones productivas, como agropecuaria, mecánica y construcción, 
que ya se estaban ofertando.

Con la activación de estas menciones se busca impulsar el desarrollo, a inmediato, mediano 
y largo plazo del aparato productivo y el impulso de los dieciséis motores productivos de 
manera sostenible y sustentable en pro de apoyar las iniciativas independientes, comuna-
les, familiares, autónomas y gubernamentales según las capacidades competitivas.

Misión Ribas se enfoca en lo productivo como lo instruyó 
el comandante Chávez
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Con el �n de adaptar el plan de estudios de la Misión Ribas, a las necesidades del país, un grupo de expertos 
pedagógicos elaboraron las nuevas mallas curriculares de esta misión educativa nacida en Revolución, para 
continuar una educación liberadora del pueblo.

Los diseños curriculares tienen como propósito continuar por la senda de la formación de mujeres y hombres 
con sensibilidad social y humana para repensar, desde su ambiente cotidiano, su nueva conciencia y su papel 
protagónico en la construcción educativa, familiar, cultural y comunal del Socialismo del Siglo XXI, nuestro 
propio autentico y originario, “sin copia ni calco”, como lo expresaba Simón Rodríguez y el comandante de la 
Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías. 

La presidenta de la Misión Ribas, Dheliz Álvarez señaló que la Misión Ribas persistirá en todas las acciones 
pedagógicas, sociales y productivas que emprenda, en la consolidación cada vez más de la estrategia políti-
ca-cívico-militar transversal, explicita en el Plan de la Nación 2019-2025 de manera permanente, como es la de 
sembrar en el corazón, almas y conciencias de nuestras Vencedoras y Vencedores, el sentimiento intrínseco de 
defensa de nuestra independencia total, de nuestra libertad absoluta, de nuestra soberanía político-territorial 
y continental de la seguridad de la Republica y consolidar la auto determinación del pueblo Venezolano como 
el Poder originario ancestral y soberano de la Nación. 

Expertos pedagógicos elaboraron nuevas 
mallas curriculares
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Agregó que en el marco de los lineamientos constitucionales, 
políticos y estratégicos –coyunturales que atraviesa la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y el Estado Nación, la Misión Ribas 
acata el mandato Ejecutivo del Presidente Nicolás Maduro 
Moros de  incorporarse activamente al desarrollo de estrategias 
en pro de la nación, a través de la formación técnica en la 
producción de bienes y servicios públicos para fortalecer  la 
defensa de la soberanía contra los ataques, sanciones y bloqueo 
imperial.
 
Dheliz Álvarez, destacó que la principal estrategia por parte de 
la Misión Ribas, es la creación de once (11) nuevos diseños curri-
culares que serán desplegados a nivel nacional, generando 
procesos de coadyuven al desarrollo, a inmediato, mediano y 
largo plazo del aparato productivo y el impulso de los dieciséis  
motores productivos de manera sostenible y sustentable en pro 
de apoyar las iniciativas independientes, comunales, familiares,               
autónomas y gubernamentales según las capacidades competi-
tivas; que además en la actual   situación país de asedio, sea una 
fuerza irreductible para dar respuesta al pueblo valiente de 
Venezuela al confrontar, enfrentar y contrarrestar la guerra no 
convencional y los ataques sistemáticos efectuados al actual 
modelo económico básicamente mono-productor y al aparato 
productivo nacional por quienes dominan el poder económico 
mundial y sus lacayos apátridas.
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III Bienal del Sur. Pueblos en resistencia
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GMVV y Misión Ribas entregaron 15 viviendas dignas

El Gobierno Nacional entregó 15 viviendas dignas edi�-
cadas bajo la modalidad de la autoconstrucción, gracias 
a la Misión Ribas, en el municipio Valera, sector El Trapi-
che del estado Trujillo.

El ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, 
Ildemaro Villarroel, recordó que con estas viviendas, la 
entidad andina llega a un total de 102.831 unidades 
habitacionales fabricadas en revolución por la Gran 
Misión Vivienda Venezuela  (GMVV), quien además 
apuntó que el estado Trujillo tiene una meta de cons-
trucción de 14.355 viviendas.

Recalcó que este urbanismo ubicado en el sector El 
Trapiche fue edi�cado gracias al trabajo de la Misión 
Ribas, aplicando la �losofía “aprender haciendo”.

Las llaves de estas 15 casas de 72 metros cuadrados  
cada una, fueron entregadas con un kit para el cultivo de 
diferentes rubros.

Mediante la modalidad de la autoconstrucción y en 
perfecta articulación con la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, la Misión Ribas ha culminado 32.926 
viviendas y trabaja en la culminación de otras 15.448 
en todo el país.
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Apuntando al fortalecimiento productivo en el país, la Misión Ribas cuenta con 1.828 espa-
cios productivos en toda Venezuela, lo que representa aproximadamente 396 hectáreas, en 
plena producción.

Siguiendo la instrucción dada por nuestro Comandante  Presidente Nicolás Maduro nos 
enfocamos a desarrollar los  Centros para la Formación y Producción contando con 198 en 
todo el país y 1.630  patios productivos a nivel nacional comprometidos en  potenciar estas 
experiencias en cada municipio  del país atendiendo la situación nacional para desarrollar  
ideas y proyectos que eleven la capacidad productiva en los  territorios.

Los 198 Centros para la Formación y Producción, cuentan con la dotación de herramientas 
para el cultivo, así como con las semillas necesarias, para siembras de ciclo corto, entre las 
que se encuentran, caraota, frijol, maíz, tomate, ají dulce, pimentón, entre otros productos 
necesarios para la dieta diaria del venezolano y venezolana

Igualmente, los 1.828 espacios productivos de la Misión Ribas, en todo el territorio nacional, 
cuentan con el apoyo y asesoría tanto técnica como pedagógica, con la �nalidad de atender 
las demandas de los vencedores y vencedoras.

Misión Ribas cuenta con más de 1.800 espacios 
productivos en el país
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Luego del decreto de emergencia, ante la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, el 
continuar la formación educativa, se convirtió en un reto, es así como con la pedagogía que 
lo caracteriza, el ministro Aristóbulo Istúriz, puso en marcha el plan Cada Familia una   
Escuela, como un antídoto educativo a la pandemia y en la Misión Ribas, nos adaptamos e 
esta nueva normalidad.

Haciendo uso de las herramientas tecnológicas, las redes sociales, entre otros, en la Misión 
Ribas nos unimos a este plan, convirtiendo así en los hogares de nuestros 142 mil 365 
vencedores y vencedoras en un espacio de formación liberadora.
Por ser Ribas, una misión territorializada, la adaptación a esta nueva modalidad, no fue 
difícil, debido a que el facilitador de cada ambiente es vecino de sus vencedores y             
guardando las respectivas medidas de bioseguridad, en el caso de necesitarlo, podían 
acudir a una asesoría.

Mediante el uso de tutoriales, video clases y conferencias por plataformas con Zoom y 
WhatsApp, se logró continuar la formación educativa.

Cada Familia una Escuela el antídoto 
educativo a la pandemia
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“Nuestros estudiantes han sido creativos, con la radicalización de la cuarentena se las inge-
niaron para entregar sus trabajos a través de videos, correos electrónicos entre otras”, 
comentó Dheliz Álvarez, presidenta de la Misión Ribas.

Asimismo indicó que “pese a la pandemia nosotros seguimos formando al hombre y a la 
mujer nueva, superando obstáculos propias de la coyuntura mundial, preservando siempre 
la salud de nuestros vencedores, vencedoras, facilitadores y facilitadoras”.

la Presidenta de la Misión Ribas, destacó que por instrucciones del ministro Aristóbulo 
Istúriz, periódicamente se realizan evaluaciones a los momentos educativos, a �n de aplicar 
estrategias que mejores el sistema de formación.
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Los vencedores y vencedoras de la Misión Ribas, 
se encuentran organizados mediante los             
movimientos sociales que existen a lo interno de 
la misión, con la �nalidad de hacerle frente a los 
ataques a la Patria y en defensa de la Revolución.

El movimiento estudiantil, Sergio Rodríguez, ha 
estado a la vanguardia durante la pandemia, 
brindándoles apoyo a todos los vencedores y 
vencedoras y a los facilitadores, para lograr adap-
tarse a la nueva normalidad, mediante los              
estudios a distancia.

Desde este movimiento, se ha desarrollado   
brigadas de salud, para orientar a la población de 
las comunidades más vulnerables, sobre las medi-
das de protección en contra del Covid-19.

Movimientos Sociales de Misión Ribas en
 defensa de la Revolución
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Mediante el cuerpo de combatientes de                 
Milicianos, se han articulado diversas actividades 
vinculadas a la defensa de la nación, para           
brindarle las herramientas a nuestro pueblo  
directamente desde el territorio.

El movimiento de Mujeres “Comandanta Inés”, se 
ha centrado en una lucha constante, desde cada 
comunidad en la Eliminación de la Discriminación 
Contra la Mujer, con la premisa de que la              
“Revolución es Feminista”.

Cada uno de los movimientos sociales de la 
Misión Ribas, se han mantenido activos pese a la           
pandemia, haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas, para continuar llevando el trabajo 
en las diferentes comunidades.
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“En la Misión Ribas Productiva 
el aprendizaje está ligado a la 
función social”

 

Aristóbulo Istúriz Almeida







“Ha sido una idea certera, justa y genial que la 
Misión Ribas, gradúe y forje venezolanos para 
la producción y la creación de riquezas que 
deberán incorporarse a proyectos productivos, 
además de crear sus procesos productivos 
para el país”

Nicolás Maduro Moros 
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