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RESUMEN 

 

Investigación basada en experiencias significativas de los  Actores, sujetos y 
procesos emergentes donde la participación popular se integra al hecho político 
educativo y social que genera un proceso mutuo del conocimiento, enseñanza y 
aprendizaje liberador denominado Ciclo Comunal como estrategia para la 
captación e inclusión de patriotas en la Misión Educativa Robinson  realizado en el 
Barrio Las Cabillas, ámbito territorial de los Consejos Comunales “Unión 
Comunitaria Las Cabillas” “Los Patriotas Revolucionarios” y “Josefa Camejo” en la 
Parroquia La Rosa del Municipio Cabimas, siendo este de carácter formativo e 
innovador para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
dentro de la comunidad por el colectivo de investigadores señalando las 
habilidades y actitudes que permiten el desarrollo endógeno plasmados en el 
primer plan Simón Bolívar 2007–2013 y la propuesta de gobierno 2013-2019 del 
Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez que se concreta en cinco fases 
entre si relacionadas. Diagnóstico: Es la fase de caracterización integral de la 
comunidad donde se identifican las necesidades, las aspiraciones, los recursos, 
las potencialidades y las relaciones sociales propias de la localidad. Plan: Es la 
fase donde se determinan las acciones, programas y proyectos  que atendiendo al 
diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del bienestar integral de la  
comunidad. Presupuesto: Comprende esta fase la determinación de los fondos, 
costos y recursos financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la 
comunidad, destinados a la ejecución de las políticas, programas y proyectos 
establecidos en el plan comunitario de desarrollo integral. Ejecución: Es la fase 
que garantiza la concreción de las políticas, programas y proyectos en espacio y 
tiempo establecidos en el plan comunitario de desarrollo integral, garantizando la 
participación activa, consciente y solidaria de la comunidad. Contraloría social: 
Esta fase es la acción permanente de prevención, se aperturaron 26 ambientes en 
la parroquia con 390 patriotas, cada concejo comunal se compromete a la  
vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases del ciclo 
comunal por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas que garantiza inclusión 
social y prosecución escolar.  
 
 
 
Palabras Claves: ciclo,  comunal, desarrollo, endógeno, contraloría.  
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SUMMARIZE 

 

Investigation based on significant experiences of the Actors, subjects and 
emergent processes where the popular participation joins to the made educational 
politician who generates a mutual process of the knowledge, education and 
liberating learning named Communal Cycle as strategy for the capture and patriots' 
incorporation in the Educational Mission Robinson realized in the Neighborhood 
The Dowels, territorial area of the Communal Advices " Community Union The 
Dowels " " The Revolutionary Patriots " y "Josefa Camejo" in the Parish The Rosa 
of the Municipality Cabimas,Being this of formative and innovative character to 
analyze the strengths, opportunities, weaknesses and threats inside the community 
for the group of investigators indicating the skills and attitudes that allow the 
endogenous development formed of the first plan Simón Bolívar 2007-2013 and 
the offer of government 2013-2019 of Supreme commander and Eternal Hugo 
Chávez who makes concrete in five phases between if related. Diagnosis: It is the 
phase of integral characterization of the community where there are identified the 
needs, the aspirations, the resources, the potentials and the social own relations of 
the locality. Plan: It is the phase where there decide the actions, programs and 
projects that attending to the diagnosis, takes as a purpose the development of the 
integral well-being of the community. Budget: this phase Understands the 
determination of the funds, costs and financial and not financial resources with 
which it counts and needs the community, destined to the execution of the policies, 
programs and projects established in the community plan of integral development. 
Execution: It is the phase that guarantees the concretion of the policies, programs 
and projects in space and time established in the community plan of integral 
development, guaranteeing the active, conscious and solidary participation of the 
community. Social controllership: This phase is the permanent action of prevention, 
aperturaron 26 environments in the parish with 390 patriots; every communal 
council compromises itself to Vigilance, supervision, follow-up, control and 
evaluation of the phases of the communal cycle for the assembly of citizens and 
citizens that guarantees social incorporation and school prosecution. 

 

 

 Key words: cycle, communal, I develop endogenous, controllership. 
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INTRODUCCION 

 

A partir de 2003 con el nacimiento de la Misión Robinson en Venezuela, nuevos 
procesos emergentes implican significaciones y lecturas acerca de un nuevo orden 
social como legado de nuestro Comandante Supremo y Eterno Presidente Hugo 
Rafael Chávez Frías, la participación popular como un hecho político educativo 
relevante en el que el sujeto social busca constituir el conocimiento, la enseñanza 
y el aprendizaje que genera consecuencias positivas en lo cultural, a nivel de 
políticas públicas y de las concepciones sociales vigentes en los  nuevos 
contextos latinoamericanos, acontecimientos y situaciones donde los actores 
sociales van construyendo sentido sobre todo lo emergente y otorgando nuevos a 
viejos componentes de la vida social como la educación, la familia, el trabajo 
emancipador  el futuro y otras instituciones de similar alcance e importancia para 
el desarrollo endógeno de una comunidad, una parroquia, un municipio, una 
región, una nación y el mundo entero. 
 

Bajo esta premisa se enmarca la investigación basada en experiencia Significativa 
en la aplicación del Ciclo Comunal  para la captación e inclusión de patriotas en 
ambientes de estudio de la Misión Robinson realizado en el Barrio Las Cabillas 
con los voceros de los Consejos Comunales “Unión Comunitaria Las Cabillas”, 
“Los Patriotas Revolucionarios” y “Josefa Camejo” Parroquia La Rosa del 
Municipio Cabimas del estado Zulia es de carácter formativo e innovador para 
analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas dentro de la 
comunidad por el colectivo de investigadores  de la estructura de la misión 
Robinson en Cabimas señalando las habilidades y actitudes que permiten el 
desarrollo endógeno plasmados en el proyecto país Simón Bolívar 2007 – 2013 de 
inclusión total del pueblo, el plan integral de desarrollo comunal y la propuesta de 
gobierno 2013-2019 del Comandante Presidente eterno y supremo Hugo Chávez 
como legado en las transformaciones sociales del siglo XXI. 
 
Para mejor comprensión, se establece el Ciclo Comunal en el marco de las 
actuaciones de los Consejos Comunales, como el proceso para hacer efectiva la 
participación popular y la planificación participativa que responde a las 
necesidades de los vecinos del sector y contribuye al desarrollo de las 
potencialidades y capacidades y que se concreta como una expresión del poder 
popular, a través de cinco fases entre si relacionadas y que mencionamos a 
continuación en la estructura del trabajo:  
 

1. Diagnóstico: Es la fase de caracterización integral de la comunidad donde 
se identifican las necesidades, las aspiraciones, los recursos, las 
potencialidades y las relaciones sociales propias de la localidad, se realizan 
reuniones con los consejos comunales, sus voceros de educación y se 
plantean los objetivos y metas a lograr para la captación de los patriotas. 
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2. Plan: Es la fase donde se determinan las acciones, programas y proyectos    

que atendiendo al diagnóstico, tiene como finalidad el desarrollo del 
bienestar integral de la  comunidad, en esta fase el coordinador, supervisor 
y facilitador realizan cronogramas de intervención para la formación del 
facilitador, el censo de los patriotas y la formalización del ambiente en la 
coordinación municipal de la misión Robinson. 
 

3. Presupuesto: Comprende esta fase la determinación de los fondos, costos y 
recursos financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la 
comunidad, destinados a la ejecución de las políticas, programas y 
proyectos establecidos en el plan comunitario de desarrollo integral, se 
articula con la misión Robinson para dotar a los patriotas del folleto 
correspondiente al bloque donde será incorporado en el ambiente de la 
misión Robinson. 
 
 

4. Ejecución: Es la fase que garantiza la concreción de las políticas, 
programas y proyectos en espacio y tiempo establecidos en el plan 
comunitario de desarrollo integral, garantizando la participación activa, 
consciente y solidaria de la comunidad, se cumplirá dentro de la misión con 
los patriotas sentados en los ambientes en el bloque y parte que 
corresponda. 
 

5. Contraloría social: Esta fase es la acción permanente de inclusión social, 
prevención, vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las 
fases del ciclo comunal por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, quien 
la ejercerá para el seguimiento de los patriotas incorporados en la misión 
para su permanencia y prosecución hasta alcanzar el 6to. Grado. 
 

Las fases del ciclo del consejo comunal fueron  avaladas y previamente aprobadas 
por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas en cada uno de los  consejos 
comunales en Las Cabillas para la captación e inclusión de patriotas dentro de la 
misión Robinson para brindarles la mayor suma de felicidad posible y preservar la 
vida en el planeta. 
 
PRIMERA FASE: EL  DIAGNOSTICO 

 
El municipio Cabimas cuenta con una superficie de 604 Km2 y una población de 
278.337. Habitantes, distribuidos en 9 parroquias. Esto representa el 7,41% de la 
población total del estadoZuliaLadensidadpoblacionalesde424,9habitantes 
Por kilómetro cuadrado aproximadamente 
. 
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La Parroquia La Rosa donde se desarrollara el trabajo, es una de las parroquias 
que conforman el Municipio Cabimas, cuenta con una superficie 6 km2, y una 
población de 29.326 habitantes para el año 2012,en dicha parroquia elaboramos el 
presente diagnostico participativo comunitario el cual surge de la necesidad que 
fue conocer para transformar los bajos niveles de participación comunitaria,  la 
apatía a las misiones educativas en especial la Misión Robinson  por encontrarse 
en la oscuridad de la ignorancia al no saber leer y escribir y no contar con 6to. 
Grado aprobado, la falta de valores en la convivencia, la falta de espacios para la 
reflexión donde desarrollar la creatividad, la confianza, la autoestima y la poca 
conciencia del proceso de  cambio  que vive el país y el desconocimiento al plan 
de la nación: aunque algunos vecinos han luchado por  mantenerse  organizados y 
unidos en la práctica y vida cotidiana  con sus propios esfuerzos y recursos por 
mantener vivas sus manifestaciones culturales y las del municipio no han podido 
desarrollar su potencial debido a que los gobiernos anteriores, no implementaron 
políticas culturales y educativas acordes con las necesidades de las comunidades 
ya que solo un cogollo tenía acceso a estos recursos los que les baja la 
autoestima al no saber qué hacer. 
 

Por lo que según las ideas de Freire, Apple, Giroux, McLaren y otros, se hacen 
presente en este informe para concebir la educación como una acción política y de 
resistencia cultural, cuyo último objetivo es la construcción de una conciencia 
crítica en él y la participante patriota, ya que deben asumir el control cogestionario 
de su proceso formativo, en función de la generación de espacios educativos y 
ciudadanos que garanticen la justicia social y la dignidad de los pueblos. 
 

Todo esto,constituye una estrategia en la promoción de las necesidades de  
aprendizajes de los facilitadores y supervisores integrantes de la Misión al recibir 
de la estructura municipal formación vinculados con la vida y de gran pertinencia 
social donde viven ajustándose a la realidad objeto de este estudio para consolidar 
la identidad nacional potenciar la autoestima  la permanecía de valores ético 
morales, el acceso a la educación, la cultura y el sentido de pertenencia y 
pertinencia con el entorno para un desarrollo sustentable y sostenible con saberes 
y diversidad para un humanismo intercultural y con ello lograr las transformaciones 
sociales.  
 
Estos equipos humanos se constituyen al interactuar en espacios comunitarios de 
aprendizaje andragògicos, como los ambientes de la misión Robinson al promover 
los hogares y hacer realidad en cada casa una escuela, en los cuales el 
intercambio de experiencias entre los participantes del proceso, contribuye a la 
creación, investigación  y consolidación de nuevos saberes en sus diferentes 
dimensiones partiendo de una profunda valoración del trabajo generador  y 
liberador de la formación humana, el crecimiento y desarrollo humano. 
 
Por ello se hace necesario, revolucionar las ideologías, contribuir a crear la 
conciencia colectiva  para el bien común, la prevención social  y fortalecer 
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nuestras conductas positivas en el nuevo Republicano a medida que se va  
cambiando la realidad y formándonos para aportar  soluciones  en  intenciones 
educativas alcanzables como  refiere nuestro libertador Simón Bolívar y dice así: 
“El primer deber del gobierno es el de brindar educación al pueblo porque la salud 
de una República depende de la moral que adquieran los ciudadanos desde su 
infancia por medio de la educación”.(Discurso del Congreso de Angostura de 
1819) 
 
PROPOSITO GENERAL  
Lograr aplicar el ciclo comunal para la apertura y universalización del conocimiento 
en los patriotas y librar la batalla por el 6toº. Grado de la Misión Robinson en su 
décimo aniversario con apoyo del poder popular en los consejos comunales y 
propiciar las transformaciones sociales, el desarrollo sostenible y sustentable del 
socialismo del siglo XXI como sistema democrático en la parroquia la Rosa del 
Municipio Cabimas del estado Zulia 
 
SEGUNDA FASE: PLAN  COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL Y 
TRANSFORMACION    07-01-2013  al 15-04-2013 
Objetivos Específicos  Actividades  Tiempo  Recursos  Responsables 

Realizar asamblea de 
ciudadanos (as). 

Hacer una investigación teórica 
sobre: 

Talleres formativos, misión 
Robinson. 

 Materiales formativos 
impresos: Redacción, estilo, 

pautas de diseño 

Organizar la convocatoria  para la 
asamblea. Recopilar información a 
través de visitas a: Bibliotecas, 
páginas Internet, organizaciones, 
radios y   televisoras comunitarias, 
estructura municipal y parroquial de 
la Misión Robinson  y otros. 
 

 
2 semanas 

 
De 8 am ‐12m. 

 
1 semana 
1pm a 5pm. 

Pasajes, cuadernos, 
Lápices, bolígrafos. 

Libros, Pendrives, folletos,  
periódicos y computadora. 
 

Plan de Nación 
 2007 ‐2013 
2013‐2019 

 

María Patiño 
Alicia Valbuena 
Alfredo 
Caraballo 
 

Diseñar reuniones y 3 talleres  
sobre los valores dirigidos a  la 
formación integral  líderes para 
que promuevan la organización 
comunitaria y aprendizajes. 

Diseño de talleres 
Contacto con líderes. 

Organización de la logística 
Convocatoria al taller y reuniones 

Desarrollo de talleres. 

5 días 
2 días 
2 días 
1 día 
4 días 

3 semanas 

Sillas, mesas Agua 
Material de apoyo, papelería, 

refrigerios 
Instrumentos de evaluación 

 

María Patiño 
Alicia Valbuena 
Alfredo 
Caraballo 
 
Consejos 
Comunales. 

Diseñar, reproducir y distribuir 
trípticos que sirvan para 

socializar y discutir temas de 
interés social, político 

ideológicos. Conformación de 
grupos de teatros y socio 

dramas. 

Selección de los contenidos a 
desarrollar en los trípticos. 

 
Redacción y diseño de trípticos y 
Edición del guion 
 Reunión de   Equipo  y sala 

de batalla social 
 

2 días 
 
 

1 semana 
 

3 días 
2 semanas 

de 1pm a 5pm 

 
Papel  

Computadora 
Plan de Nación 
 2007 ‐2013 
2013‐2019 

Fotocopiadora 

 
María Patiño 
Alicia Valbuena 
Alfredo 
Caraballo 
 
Consejos 
Comunales. 

Organizar charlas sobre el 
ejercicio del Poder Comunal  y la 
misión Robinson y  ejercicios 
con (rompecabezas,  laminas, 
laminas, panfletos, dípticos, 
juegos, folletos y trípticos) 

Redacción de guión 
Diseño de instrumentos 

Reunión Ambientes de Misión 
Robinson y 
Misión Ribas 

Reunión de   Equipo  y sala de batalla 
social 

 
1 semana 
7 a 9 pm 

 
              Editora 

CD 
Papel 

Cartulina, marcadores y 
laminas  

María Patiño 
Alicia Valbuena 
Alfredo 
Caraballo 
Consejos 
Comunales. 

Aperturar ambientes de la 
Misión Robinson y librar la 
batalla por el 6to. Grado. 
Realizar la evaluación  

Planificación y organización 
Convocatoria 

Desarrollo de la actividad. Sala de 
batalla social. 

Oficina del Inces Misión R.  

1 semana 
 

1 día 
 

1 día 

Sillas,  mesas,  papelería, 
refrigerios, formatos 
Instrumentos 
De evaluación  

Consejos 
Comunales 
Misión  
Robinson.  

Fuente: Investigadores 2013 
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TERCERA FASE: PRESUPUESTO 

 
Comprende esta fase la determinación de los fondos, costos y recursos 
financieros y no financieros con los que cuenta y requiere la comunidad, 
destinados a la ejecución de las políticas, programas y proyectos establecidos en 
el plan comunitario de desarrollo integral. 

 
Los recursos son  costeados por los facilitadores que contaran con un incentivo de 
180 bf mensuales para los gastos de pasajes y copias, los cuadernos, Lápices, 
bolígrafos, Libros, folletos,  periódicos y Sillas, mesas de los ambientes bien sea 
en escuelas o salas de batalla social donde se impartirán las clases de Misión 
Robinson. 
 
Material de apoyo, materiales de papelería, refrigerios, Instrumentos de evaluación 
Papel, Fotocopias, CD Pendrive, computadoras de las salas de batalla social u 
oficinas de Misión Robinson en el Inces, papel, Cartulina, marcadores y láminas, 
Sillas, mesas, papelería, refrigerios, formatos, Instrumentos de evaluación entre 
otros que serán diligenciados por el equipo de Diplomantes Diálogos de Saberes.  
 
La Misión Robinson  les garantiza a los facilitadores y patriotas  los folletos, 
televisor, VHS, los talleres de capacitación y los manuales de facilitadores. 
 

CUARTA FASE:  

EJECUCION DEL PLAN COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL Y  
TRANSFORMACION SOCIAL 

Investigación teórica sobre los Talleres formativos alusivos a: 

1.- El rescate de la solidaridad humana y otros valores de convivencia para la 
participación comunitaria  fundamentales para  el adecuado desarrollo del ser 
humano. 
2.- La soberanía nacional, diversificar las relaciones políticas, económicas, 
sociales  y culturales para afianzar la identidad nacional dentro de las 
comunidades. 
3.-  La moral colectiva, la conciencia cívica y la nueva ética pública que permitan el 
desarrollo endógeno rumbo al socialismo del siglo XXI. 
 
 4.- El diálogo en las comunidades, promoviendo encuentros para fortalecer  el 
legado cultural de nuestros antepasados en la nueva comunidad socialista del 
siglo XXl 
 
5.- Elaboración de Trípticos  en su redacción, estilo y pautas para el diseño, Sopas 
de letras,  Rompecabezas,  Mapas mentales, mapas conceptuales, Refranes 
populares alusivos  a los valores,  la educación y la cultura. 
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6.- Diseñar y realizar 3 talleres sobre valores, desarrollo endógeno y autoestima 
dirigidos a los  líderes del consejo comunal y  la comunidad de artesanos  que 
promuevan a fomentar la organización y participación  comunitaria a través de las 
experiencias  de las activadoras culturales. El ser humano ante el mundo de hoy 
(de habitante a ciudadano). 
 
7.-Organizar charlas sobre el ejercicio del Poder Moral  y la Misión Robinson para 
la preparación de los facilitadores en diferentes sectores de la comunidad en las 
que se socialicen los materiales formativos producidos (láminas, trípticos), como 
espacios para la construcción colectiva. 

 
8.- Difundir en espacios de estudio y medios de comunicación alternativos  la 
participación existente en la comunidad donde se vinculen los fundamentos 
teóricos y prácticos de la Misión Robinson para la formación permanente del 
nuevo republicano en este socialismo del siglo XXl 

 
Con la ejecución  de las actividades del plan comunitario de desarrollo integral y  
transformación social llevados a cabo por la inclusión de los patriotas en la 
apertura de los ambientes a la batalla por el 6to. Grado en la sala de batalla social 
de la parroquia La Rosa y la Misión Robinson se está garantizando la participación 
activa, consciente y solidaria de la comunidad en el  proceso político cultural, que 
debe producir identidad, ya que ese auto reconocimiento colectivo promueve el 
paso de la conciencia del soy a la conciencia del somos.  

Este conocimiento, les brinda enriquecimiento material y espiritual aunado al 
proceso de ideologización, donde intervienen  y se transforman los puntos de vista 
de los patriotas y comunidad  y se enriquecen los elementos teóricos para el 
cambio basados en las prácticas educativas y  culturales; estando en permanente 
contacto con el como el teatro comunitario que es nada más que es teatro de 
vecinos este  puede ser de calle o de sala,  y que ellos por medios de los folletos y 
video clases lo llevan a la realidad inmediata de su entorno comunitario ya que 
están conscientes de que son integrantes en el teatro de la vida como vecinos y 
no actores profesionales, se sustenta en la firme convicción de que la comunidad 
toda tiene derecho a acceder a la práctica artística, de que el arte, por 
consiguiente, no es una actividad destinada únicamente a los artistas, sino una 
acción transformadora de la comunidad, la cual, por medio de esta práctica, que 
es llevada a cabo de manera colectiva, en el barrio por las facilitadoras de la 
Misión Robinson, “deja de ser mera espectadora pasiva de su destino y comienza 
a intervenir activamente en él. Medio que lo rodea para modificarlo y mejorar la 
calidad de vida”. (José Guariguata, 2007, pág. 122). 

En la actualidad, los patriotas están conscientes que  la sociedad venezolana, está 
sujeta a un proceso de transformación en el marco de un nuevo sistema 
revolucionario,  sociopolítico y cultural de carácter socialista. 
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Esta realidad que viven ahora dentro de las letras propone la construcción  de un 
ciudadano con profundos valores humanistas, y así está contemplado en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la búsqueda por 
consolidar un estado de derecho y justicia sustentado en los valores de libertad, 
independencia, solidaridad, el bien común, la integridad, y cooperación mutua. 
 
Asumir estos principios, implica que el ciudadano patriota revolucionario  inicie y 
consolide dentro de las misiones educativas un proceso concientización, que 
permita desarrollar una actitud reflexiva y activa  en la cual se conciba como el 
protagonista de su propia desarrollo, y se apropie de mecanismos que le permitan 
relacionase con su entorno para conocerlo y poder transformarlo y mejorar su 
calidad de vida con el poder del conocimiento que le brinda nuestro comandante 
presidente Hugo Rafael Chávez Frías. 
 
Al respecto Martha Hanecker, plantea que “En nuestro pueblo subyace una cultura 
de intermediación política, de la representación del clientelismo heredadas de la 
cuarta República y del influjo perverso del clientelismo político.” En fin la 
participación comunitaria se enfrenta a  barreras, que dificultan comprenderla en 
su justa dimensión.  
 
Según (M; Hanecker, El Troudi y L; Bonilla; 2005): “La participación ciudadana no 
se decreta desde arriba implica un largo proceso de aprendizaje y una lenta 
transformación cultural y educativa,  por lo tanto sus frutos nunca se cosecharan 
de inmediato. La participación abre espacios de encuentro entre los ciudadanos  y 
ciudadanas y sus gobiernos, posibilitando el desarrollo de políticas públicas 
altamente relacionadas con las expectativas y necesidades de la gente. La 
participación es el camino para la conformación de la ciudadanía así como 
también es conciencia política emergente que los líderes comunitarios deben ir 
asumiendo responsablemente con la elaboración y ejecución de planes, 
programas y proyectos comunitarios de desarrollo integral y transformación social 
como es el caso de la Misión Robinson y el Programa novedoso cubano Yo Si 
Puedo Y Yo Si Puedo Seguir. 
 
QUINTA FASE: CONTRALORÍA SOCIAL: Esta fase es la acción permanente de 
prevención, vigilancia, supervisión, seguimiento, control y evaluación de las fases 
del ciclo comunal por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, quien la ejercerá 
para el seguimiento de los patriotas incorporados en la misión con la apertura de 
36 ambientes con 15 patriotas cada uno,  para su permanencia y prosecución 
hasta alcanzar el 6to. Grado como miembros comprometidos con la comunidad 
porque en ella viven. 
 
Para ello se hace necesario, la previa investigación de lo que se va a poner en 
práctica para luego poder realizar una correcta evaluación tomando como 
referencia lo que resalta la obra (Los Valores Socialistas de la Revolución 
Bolivariana), escrito en un medio de comunicación impreso de circulación nacional 
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como es el (Panorama)  de Sergio Briceño García Director de la Casa Nuestra 
América José martí que textualmente dice así. 

“La conducta ética de los revolucionarios es una forma de comportamiento que 
sirve para modelar la moral colectiva. La base de sustentación del hombre y la 
mujer socialista son sus convicciones revolucionarias profundas. La ética 
revolucionaria es una filosofía de la vida que se manifiesta en los hábitos, las 
actitudes y en el comportamiento personal. Es palpable en la gestión del hombre y 
la mujer en cualquier responsabilidad que le corresponda ejercer en la sociedad. 

El socialismo utópico es la primera corriente del pensamiento moderno socialista, 
que se desarrolló entre el siglo XVIII y el XIX en Europa.  El término fue 
introducido por Marx para luchar contra tal corriente llamada "utópica" del 
socialismo científico, basado en un análisis científico de la realidad social, del 
mismo modo el  socialismo científico es el nombre con el que se buscó distinguir al 
marxismo de Karl Marx y Friedrich Engels del resto de las corrientes socialistas 
existentes a mediados del Siglo XIX, y que por no incluir sus premisas teóricas son 
calificados de forma opuesta como socialismo utópico, por estas razones el 
bolivariano socialismo es auténtico y original y se construye con el día a día y así 
afirmar las convicciones de quienes somos, de dónde venimos, y hacia dónde 
vamos, al vencer un paro y golpe de estado en abril de 2002, que fortaleció las 
ideologías revolucionarias emprendedora en los corazones de  Venezolanos y 
Venezolanas. 

De allí surgió la necesidad de las misiones sociales educativas entre ellas Misión 
Robinson y hoy 10 años después se está haciendo un barrido para librar la batalla 
por el 6to grado con la apertura de los ambientes de aprendizajes.  
 

CONCLUSIONES:  

Se logró cumplir con el objetivo planteado de incluir a los patriotas en los 
ambientes de la misión Robinson y concienciar a los voceros de los Consejos 
comunales que cuando se invita a una asamblea de ciudadanos y ciudadanas 
para realizar diagnósticos participativos integrales comunitarios de transformación 
se deben tomar en cuenta varios aspectos, entre ellos están  las convocatorias 
que  se deben formular y realizar en un lenguaje claro, conciso y preciso con letra 
legible, con mayor énfasis sobre la hora, lugar y fecha para evitar confusiones y 
malos entendidos. 

 
También se logró dignificar la promoción y transformación  del desarrollo humano 
familiar y socio laboral con la producción artesanal que en los Proyectos 
Productivos y ayudas técnicas dentro de la Misión Robinson para romper con los 
esquemas tradicionales de pensamiento y la plena disposición a aprender a partir 
de las experiencias cotidianas cuando se valoran las experiencias vividas en las 
comunidades como fuentes de aprendizaje reivindicando así el aporte popular a la 
construcción del saber leer y escribir,  para tener la mente abierta para disfrutar de 
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una receta de comida donde aceptamos la experiencia con humildad y ganas de 
escuchar lo que puede fomentar el aprendizaje de la tradición oral como expresión 
multiétnica y pluricultural de los abuelos indígenas descritas en la autobiografía 
para cultivar nuestra capacidad de observación y percepción al manifestar respeto 
y confianza hacia las habilidades y capacidades de todos los que participan en la 
experiencia y así construir la base sociopolítica del socialismo del siglo XXl, 
basado en la conciencia solidaria del ciudadano de sus derechos y sus 
responsabilidades de compartir y convivir  en armonía los sistemas humanos y los 
ambientales traducido en ecología social. 
 
 
El Impacto de la experiencia en los autores y comunidad fueron las implicaciones en 
el trabajo social comunitario que en este  abordaje del Ciclo Comunal y logramos 
articularnos, estrechar los lazos de amistad y hermandad en los consejos 
comunales, comités de salud, misiones educativas, defensores y luchadores 
sociales, la apertura de 26 ambientes con 15 patriotas cada uno, para un total de 
390 patriotas asegurándoles  su permanencia y prosecución hasta alcanzar el 6to 
construyendo y consolidando agentes de cambio, seres humanos modelos, 
comprometidos, pensantes del ser y no del tener; para la mayor suma de felicidad 
posible de estas y las futuras generaciones el mejor legado que dejaremos a 
nuestros hijos e hijas y la satisfacción de ver a una comunidad interesarse por lo 
nuestro y apoyar a sus hijos en amor y paz. 
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