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Pertinencia del estudio del área de influencia de las aldeas universitarias de la Misión
Sucre en la parroquia El Valle de la ciudad de Caracas.
En Venezuela, nos encontramos viviendo una revolución en todos los aspectos de la vida
diaria ( política, educación, salud, deporte, tecnología, etc ), lo que ha originado la disolución
de viejos paradigmas y el surgimiento de nuevas corrientes de pensamientos, que
indudablemente de ser aplicadas nos llevaran a la concepción del hombre con mayor grado
de conciencia social, es decir el hombre nuevo. Por esto y otras razones han surgido un
conjunto de medidas políticas orientadas a fortalecer y democratizar el sistema educativo
venezolano, una de estas medidas es la creación de la Misión Sucre, fundación creada por el
Gobierno Nacional como alternativa al modelo educativo tradicional venezolano.
La Misión Sucre esta dirigida prioritariamente a sectores sociales de escasos de recursos
económicos, apoyando principalmente el concepto de municipalización de la educación
superior, donde la comunidad pueda hacer uso de instalaciones educativas públicas
cercanas a su zona de residencia, dejando a un lado las limitaciones geográficas históricas
relacionadas a el estudio de la educación superior en nuestro país.
Para el caso de este trabajo, se pretende analizar geográficamente la oferta educativa de la
Misión Sucre existente en la parroquia El Valle, para determinar la necesidad de disponer de
mas espacios educativos o por el contrario detectar solapamiento en la oferta educativa
actual.
Para la elaboración del mapa anexo, se utilizo el Sistema de Información Geográfico (SIG) en
software libre gvSig 1.9 bajo el sistema operativo Ubuntu 8.04. Los shape utilizados son los
siguientes:
•
•
•
•
•

Vialidad de la parroquia El Valle.
Edificaciones de la parroquia El Valle.
Limites de la parroquia El Valle.
Aldeas Universitarias de la Misión Sucre de la parroquia El Valle.
Área de influencia de las Universitarias de la Misión Sucre de la parroquia El Valle con
2 anillos de 500 metros de distancia.

En la parroquia El Valle existe un población de aproximadamente 153.740 habitantes, lo que
la hace una de las parroquias con más número de habitantes de Caracas. Dada la
importancia de esta parroquia se viene adelantando un política educativa desde el Gobierno
Nacional, para incentivar a la población que curse estudios de educación superior en su
comunidad, para ello, se ha apoyado en la Misión Sucre para llevar a cabo la tarea de la
municipalización de las misiones educativas universitarias.

En el shape tipo punto “Aldeas Universitarias de la Misión Sucre de la parroquia El Valle”, se
encuentran georeferenciadas las siguientes aldeas universitarias:
• Fray Pedro de Agreda.
• Juan España.
• Luis Cardenas Saavedra.
• Abigail Gonzalez.
• Caracciolo Parra León.
Al hacer el estudio de área de influencia de las aldeas universitarias de la Misión Sucre
existentes en la parroquia El Valle, podemos observar lo siguiente:
1. La aldea universitaria Fray Pedro de Agreda y Luis Cárdenas Saavedra se encuentran
separadas una de otra por no mas de 200 metros de distancia, lo mismo ocurre en la
aldeas universitarias Abigail Gonzalez y Juan España, lo que nos lleva a pensar que
geográficamente puede haber solapamiento entre ambas con respecto a la oferta
educativa. Sin embargo ambas aldeas están dirigidas a públicos distintos, ya que
ofrecen carreras universitarias distintas.
2. La aldea universitaria Caracciolo Parra León atiende principalmente al sector de San
Antonio del Valle, dada su proximidad con el sector de La Bandera del municipio Santa
Rosalia, pudiese captar a la población estudiantil de ese sector, ya que la vialidad
permite la fácil comunicación entre ambos municipios.
3. La aldea universitaria Fray Pedro de Agreda y Luis Cárdenas Saavedra se encuentran
en el limite con la parroquia Coche, por lo cual estas aldeas universitarias pueden
ofrecer su oferta educativa a esta parroquia vecina.
4. Mientras que la región noreste de la parroquia existe una considerable oferta
educativa, no se puede decir lo mismo de la región sur de la parroquia, principalmente
porque en esta región funciona el complejo militar Fuerte Tiuna.

Conclusiones preliminares
La existencia de la Misión Sucre en la parroquia El Valle, es sumamente importante, ya que
las aldeas universitarias son espacios de encuentro educativo, cultural y políticos para la
comunidad circundante, propicia la articulación con los consejos comunales y demás
colectivos sociales y políticos de la zona. La aldea universitaria Fray Pedro de Agreda,
imparte los Programas Nacionales de Formación (PNF): Estudio Jurídico, Sistemas e
Informática, Comunicación Social Comunitaria, Administración y Gestión. Aun cuando la
aldea universitaria Fray Pedro de Agreda cuenta con una población estudiantil importante, la
articulación con otras aldeas universitarias, consejos comunales y colectivos organizados es
incipiente y tímida, por lo cual se recomienda realizar mas actividades que promuevan la
integración y la inserción de la Misión Sucre en la comunidad de El Valle. Entre las
actividades propuestas están:
•
•
•

Actividades culturales (danza, grupos musicales, etc) en la aldea universitaria Fray
Pedro de Agreda con invitación abierta a la comunidad.
Actividades políticas ( cineforos, conservatorios, etc) en la aldea universitaria Fray
Pedro de Agreda con invitación abierta a la comunidad.
Actividades académicas ( jornadas, talleres, exposiciones, etc) en la aldea
universitaria Fray Pedro de Agreda con invitación abierta a la comunidad.
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