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LASMISIONES COMO POLÍTICA EDUCATIVADE ESTADODE
INCENTIVACIÓNA LA PARTICIPACIÓNCIUDADANADEL

ADULTOMAYOR PARA EL DESARROLLOLOCAL

RESUMEN
El presente trabajo de investigación se incluye dentro del área de las ciencias
sociales, específicamente en el campo educativo. La educación es un tema de
discusión en todos los sectores de la sociedad, su rol fundamental es ser el
cimiento de la filosofía del Estado. Para esta investigación el objetivo
primordial es relacionar las misiones como política educativa del Estado de
incentivación a la participación ciudadana del adulto mayor para el desarrollo
local en el Municipio Arístides Bastidas, del Estado Yaracuy. A fin del logro de
este objetivo, se consideraron los postulados teóricos y legales para explicar
las variables misiones educativas implantadas por el gobierno venezolano y la
participación ciudadana del adulto mayor. Se aplica una metodología
enmarcada en las ciencias fácticas correspondiente a las ciencias sociales,
basada en un diseño no experimental con un abordaje cuantitativo; apoyada
en una investigación de campo de tipo descriptivo. Los datos fueron
recolectados a través de una encuesta elaborada con escala Likert
conjuntamente con una entrevista semiestructura, que se aplicó a la muestra
seleccionada. En esta investigación las conclusiones fundamentales son que
existe una relación entre las misiones educativas y la participación del adulto
mayor en las diversas asociaciones y estructuras del quehacer comunitario,
pues se le dota de las capacidades necesarias para enfrentar con éxito los
nuevos retos que se plantean en la sociedad.
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desarrollo local.
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Las Misiones como Política Educativa de Estado de Incentivación a la
Participación Ciudadana del Adulto Mayor para el Desarrollo Local 4-25

MISSIONSOF STATE EDUCATIONALPOLICY AS
INCENTIVE TO THE SENIOR CITIZEN PARTICIPATION

FOR LOCALDEVELOPMENT

ABSTRACT
This research is included within the area of social sciences, specifically in the
field of education. Education is a topic of discussion in all sectors of society, its
fundamental role is to be the foundation of the state philosophy. For this
research the primary objective is to link the missions of the state education
policy as incentive for participation of older citizens for local development in the
Municipality Aristides Bastidas, State Yaracuy. To the achievement of this goal,
we considered the theoretical and legal variables to explain the educational
missions deployed by the Venezuelan government and citizen participation of
the elderly. Applied a methodology framed in factual sciences for the social
sciences, based on a non-experimental design with a quantitative approach,
supported by field research descriptive. Data were collected through a Likert
scale survey conducted in conjunction with a semi-structured interview was
applied to the selected sample. In this research, the key findings are that a
relationship exists between the educational missions and participation of the
elderly in various associations and community structures of the task, because it
provides the necessary capabilities to successfully confront the new challenges
in society.

Key words: Missions education, citizen participation, senior, local
Development.
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ASMISSÕES COMO POLITICA EDUCATIVADO ESTADO PARA
INCENTIVARA PARTICIPAÇÃOCIDADÀDO IDOSONO

DESENVOLVIMENTOLOCAL

RESUMO
Apresente pesquisa está dentro das ciências sociais, especificamente na área
educativa. A educação é um tema de discussão em todos os setores da
sociedade, seu papel fundamental é ser a base da filosofia do Estado. O
principal objetivo desta pesquisa é relacionar as missões como políticas
educativa do Estado para incentivar a participação cidadã do idoso no
desenvolvimento local no Municipio Arístides Bastidas, do Estado Yaracuy.
Para alcançar este objetivo, se consideraram os postulados teóricos e legais
para explicar as variáveis missões educativas implantadas pelo governo
venezuelano e a participação cidadã do idoso. Aplicando uma metodologia no
contexto das ciências fáticas correspondente às ciências sociais, baseada
num delineamento não experimental com uma abordagem quantitativa;
apoiada numa pesquisa de campo do tipo descritiva. Os dados foram
coletados através de uma enquete elaborada com escala Likert conjuntamente
com uma entrevista semi-estruturada, que se aplicou à mostra selecionada.
Nesta pesquisa as conclusões fundamentais são que existe uma relação entre
as missões educativas e a participação do idoso nas diversas associações e
estruturas do quefazer comunitário, pois se dota aos idosos das capacidades
necessárias para enfrentar com êxito os novos desafios que se propõem na
sociedade.

Palabras chave: Missões educativas, participação cidadã, idoso,
desenvolvimento local.
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Introducción
En la actualidad, la humanidad está inmersa en una profunda sucesión de
cambios de orden político, económico, social y cultural, producto de
implementar políticas de planificación de desarrollo gubernamental sin visión
de futuro, sin sentido de pertinencia social y con intereses mezquinos e
individualistas; donde lo sorprendente no es solamente la naturaleza e
implicaciones de los cambios, sino la velocidad con que éstos ocurren. De
modo tal, que el ser humano se encuentra en constante dinámica
socioeconómica impulsándolo a una permanente transformación de su
entorno social, económico y local que repercute en su ámbito familiar.

Desde esta perspectiva, es la educación, la llamada a emprender el complejo
reto de formar un ser humano con una visión integral y global; de sí mismo, del
entorno social que lo rodea y del mundo en el que habita el cuerpo social que le
da sustento, pero a la vez con profundo sentimiento de identidad hacia los
elementos locales. Por ende, el problema estructural al cual se enfrenta la
educación de la actualidad está enmarcado en lograr un perfil de ciudadano
ajustado a las exigencias de la globalización pero con un profundo sentido de
identidad de su territorio y de sus potencialidades.

En este orden de ideas, la UNESCO en la conferencia de 1990 en Thalilandia
expresa la idea de inclusión, promoviendo una educación para todos. Es por
ello, que en 1994 se define y extiende el concepto de educación inclusiva como
principio y política educativa, donde un total de ochenta y ocho (88) países y
veinticinco (25) organizaciones internacionales relacionadas a la educación
toman la idea de desplegar centros educativos con una orientación inclusiva.
Es por ello que uno de los retos de la educación para el siglo XXI es garantizar
la formación a todos los estudiantes en todas las comunidades. Según expresa
Thomas y Loxley (citado por Moriña, 2004) “una aportación importante de este
argumento tiene que ver con la idea de que los alumnos que están en
desventaja por la razón que sea no sean excluidos de la escuela ordinaria”
(p.20).

Así los gobiernos deben buscar los mecanismos que garanticen la educación a
todos los individuos de la sociedad sin menosprecio a su raza, religión, credo,
estatus socio-económico. En este sentido, la inclusión en el proceso educativo
formal de esa acumulación de personas exceptuadas, hace que se identifiquen
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con la problemática de su comunidad y crean el clima propicio para la
participación en la solución de los problemas que les aquejan.

Todos estos argumentos, sirven de fundamento para reflexionar acerca de la
situación que presenta un estrato de la población, que por diferentes razones
ha abandonado a temprana edad sus estudios convirtiéndose en excluidos o
bien desertores del proceso educativo, lo que posteriormente se convierte para
ellos en un gran problema, pues se encuentran desprovistos de una
preparación adecuada para enfrentar, con éxito, los compromisos que tienen
como personas ante ellos mismos, ante la sociedad y ante el grupo familiar al
cual pertenecen.

Los adultos mayores son uno de los estratos pertenecientes a la población
venezolana, que por diferentes motivos se retiró en forma temprana de las
aulas escolares. La tendencia al aumento desde 1995 al 2005, en todos los
renglones de la estructura educativa venezolana induce a pensar que las
personas se convirtieron en excluidos de la educación formal, lo cual se
evidencia mediante las siguientes estadísticas: en el renglón correspondiente
a sin nivel académico se aprecia que existían 388482 personas en 1995 e
incrementó a 403051 personas en 2005, reflejando un aumento de 3,75%
tomando como año base 1995; de manera similar se aprecia que en educación
básica aumentó de 42866 a 731220 personas, representando un incremento
del 70,58%; en media diversificada y profesional va desde 41344 a 92201
individuos, con un incremento del 123%, y por último, en el nivel universitario se
expande de 28873 a 55431 estudiantes, con un 91,98%.

Es por ello que, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
repone la democratización, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación
como un derecho de los ciudadanos y ciudadanas, concibiendo a la educación
como un proceso duradero de conformación de ciudadanía, aunado a la idea
de preparar a los sujetos para la participación como miembros activos de su
comunidad.

En este orden de ideas, D'Elias y Cabezas (2008) argumentan que “el gobierno
presentó las misiones como un dispositivo para acelerar la marcha y multiplicar
la capacidad operativa de varios planes sociales que ya estaban en curso”
entre los que cuentan el Plan deAlfabetización, Plan de Educación para Todos,
Plan de Desarrollo de la Educación Superior, Plan de Red de Servicios de
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Atención Primaria y de Especialidades Ambulatorias, Programa de Cocinas
Comunitarias entre otros.

Por lo antes expuesto, esta investigación indaga la relación de las misiones
educativas con la participación ciudadana del adulto mayor para el desarrollo
local, para lo cual se busca dar respuesta a las siguientes interrogantes:
¿Cómo es la participación ciudadana consagrada en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela?, ¿Cuáles son las características de las
misiones educativas como instrumento de inclusión social? y ¿Cómo se
vinculan las misiones educativas en la participación ciudadana del adulto
mayor en el MunicipioArístides Bastidas del Estado Yaracuy?.

Desde esta perspectiva, se requiere de la participación de los ciudadanos y
ciudadanas en la gestión pública, como una alternativa para los cambios
institucionales y de perfeccionamiento de la democracia. En tal sentido, se
ratifica el escenario local como el nuevo espacio surgido desde el orden
político, donde se puede desarrollar una verdadera participación comunitaria,
garantizando la convivencia y la gobernabilidad.

Las cuestiones planteadas anteriormente dan origen a los siguientes objetivos
de la investigación: 1. Contextualizar la participación ciudadana consagrada en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como elemento del
desarrollo local; 2. Caracterizar las misiones educativas como instrumento de
inclusión social del adulto mayor y 3. Relacionar las misiones educativas y la
participación ciudadana del adulto y de la adulta mayor en el Municipio
Arístides Bastidas del Estado Yaracuy para el desarrollo local y endógeno.

Etimológicamente la palabra educación viene del latín educare que significa
criar, amamantar, alimentar. Esta concepción es tomada, pues se refiere a la
influencia que otras personas ejercen sobre los individuos con relación a sus
vivencias. Es así como se observa que en sociedades primitivas se considera
la máxima autoridad a un consejo de ancianos ya que con la edad crece la
experiencia en relación con las actividades del quehacer de la sociedad y es
trasmitido en la misma línea a los descendientes.

En este orden de ideas, Vásquez (2002) expresa lo siguiente:

Marco teórico
Educación
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El hombre es concebido y dotado de la fuerza necesaria para
subsistir gracias a los padres o tutores, quienes deberán guiar al
infante a las primeras enseñanzas y aprendizajes de su mundo.
Aquí encontramos la primera referencia al término; las diversas
culturas emiten sus juicios acerca de la procedencia de los valores
y contenidos que la persona deberá asimilar para pertenecer a su
núcleo. La cultura humana, en cuanto a sus productos, no suele
ser universalizadora, es decir, que sus conceptos y modelos sean
válidos en los diversos contextos (p. 1).

Es por ello que la idea expresada sobre la crianza y alimentación del vocablo en
latín de la palabra educación, hace referencia a la orientación que es inculcada
a las personas a lo largo de su vida por su entorno familiar y social.

Según lo señalado por Rodríguez (2003), la educación es el proceso mediante
el cual los miembros de una sociedad aprenden a vivir y sobrevivir en esa
sociedad. En ese proceso intervienen todos los miembros, bien enseñados,
bien aprendidos, puesto que en un momento dado enseña y en otro aprende,
ya que la idea del proceso refiere a la noción de que la educación es dinámica.
La educación no es un esquema rígido, sino que atiende y repite la naturaleza
de la vida social, que se hace y rehace de manera cotidiana ¿Qué es la vida
social, sino un número infinito de relaciones entre las personas que componen
una sociedad?

La educación va conformando en el individuo un proceso de socialización, en la
medida en que se vive, más se aprende, más socialización existe, que es
distinto a hacerse más sociable. Por otro lado, es tradición y noción de futuro,
es individual y social, al mismo tiempo; pero es fundamentalmente un proceso
permanente que no tiene fin, por ello es impropio decir que alguien culminó su
educación, ya que puede terminar su escolaridad pero nunca su educación,
puede terminar sus estudios al más elevado nivel, pero habrá de seguir
aprendiendo toda su vida.Aprender o educarse en consecuencia no tiene nada
que ver con la edad, ya que la educación es continua.

Este modelo fusiona las siguientes ideas, que se enumeran a continuación: a)
La inclusión como un derecho del ser humano. b) La inclusión como una forma
que garantiza la igualdad en educación. c) el derecho humano que posee toda

Educacióninclusiva
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persona a ser educado en condiciones de igualdad para todos. d) la necesidad
de que la sociedad se cerciore del progreso de la inclusión.

En este orden de ideas se entiende por educación inclusiva la integración de
los derechos humanos, la equidad, la forma de vivir y la sociedad, que se
concibe en el siguiente gráfico:

Ideas subyacentes a la educación inclusiva.

El Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo “Las Misiones
Sociales son estrategias masivas destinadas a garantizar los derechos a la
población” (p.1); establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, favoreciendo de esta manera a los sectores que tradicionalmente
no han sido tomados en cuenta.

Para la ejecución de esta estrategia (Misiones sociales) el gobierno posee
recursos extraordinarios, posee coordinación interinstitucional e inter-
ministerial (lo que impone un sello de éxito a la ejecución de la planificación), y
por otro lado uno de los elementos primordiales para su planificación,
ejecución y seguimiento es la intervención activa y protagónica de las
colectividades constituidas.

Es relevante enunciar que las misiones son estructuras paralelas al Estado que
tienen por finalidad la desburocratización de las relaciones de gobierno-
pueblo, con la agregación de las fuerzas armadas en programas públicos, la

Gráfico1.

MisionesSociales

Fuente: Moriña, Anabel. Teoría y práctica de la educación inclusiva (2004).
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ordenación social, política y económica de las comunidades dentro de los
valores colectivos. Así lo menciona D'Elia y Cabezas (2008): “las misiones se
asientan como estructuras paralelas al Estado. Su propósito era preparar el
camino para la sustitución del Estado “Burocrático” que se había heredado, por
el Estado “revolucionario” que esperaba constituirse” (p. 5).

La participación ciudadana tiene que ver con el proceso de intervenir en las
decisiones y acciones gubernamentales por parte de la sociedad civil,
individuos o la sociedad organizada, que afectan el bienestar de la comunidad
y su entorno. Es así que la participación se direcciona hacia una metamorfosis
que atribuyen las demandas de la sociedad.

Fernández, Belloso y Delgado (2008) expresan lo siguiente:

la participación ciudadana apunta hacia una transformación que
imponen las demandas de la sociedad, tanto en lo concerniente al
desarrollo de una institucionalidad de representación social
capaz de presionar y controlar al gobierno, como en la búsqueda
de espacios sociales en los cuales los individuos logren producir
actividades que expresen su necesidad (p. 388).

En Venezuela, para el siglo XXI, se crea una superficie jurídica propicia para
formalizar la participación ciudadana. Por ello, el ejecutivo nacional aprueba en
1999 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual se
aprecian ciento treinta (130) artículos contentivos de participación ciudadana
en la problemática pública; donde se considera un derecho (art. 62, 63, 66, 67,
84, 102) y una obligación (Art. 132).

Desde esta perspectiva, la Constitución de 1999 da posibilidades de participar
de forma diversa en los procedimientos y asuntos gubernamentales. La
primera de estas formas de participar la constituye la elección directa, universal
y secreta de los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo de los niveles
nacional, estadal y municipal. Es de hacer notar que esta forma de
participación ya se encontraba de manifiesto en la Constitución de la República
de Venezuela promulgada en el año 61. Además, agrega la elección de los
Jueces de Paz.

Participaciónciudadana

Formasdeparticipaciónciudadana
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Una variante es la participación semi-directa, ya que se efectúa por medio de
representantes de la ciudadanía en la designación de los miembros del
Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano y Consejo Nacional Electoral.

González (2007) indica lo siguiente:

Una segunda vía es la participación social en la coordinación y
gestión de políticas públicas a nivel nacional, estadal y municipal.
Este punto es muy interesante; pues propició, en consecuencia, la
cogestión descentralizada de ciertos servicios públicos. En ese
contexto, se crearon una serie de instancias de participación
ciudadana de carácter político-territorial. Las instancias que
conformarían ese sistema de deliberación, consulta, planificación y
coordinación de políticas públicas serían: el Consejo Federal de
Gobierno (artículo 185), los Consejos Estadales de Coordinación de
Políticas Públicas (artículo 166), los Consejos Locales de
Planificación Pública (artículo 182) y las Asambleas de Ciudadanos
(artículo 70).
En tercer lugar, la Constitución se ocupa de la participación
ciudadana en los procesos de formación de leyes, de enmienda, de
reforma constitucional y del proceso constituyente. El proceso de
formación de leyes en lo que nos atañe se presenta en los artículos
204, 205, 206 y 211 los temas referidos a la enmienda, reforma
constitucional y a la asamblea constituyente se encuentran
comprendidos en los artículos 341, 343, 345 y 349 de la Carta
Magna. (p.2).
En cuarto lugar, la constitución instituye la cogestión ciudadana en
las elecciones. Según esto, afirma González, “Con este precepto,
tres de los miembros de la Junta Directiva del Poder Electoral serían
postulados por instituciones o grupos no vinculados con la estructura
estatal” (ibidem). Describe también medios de participación
ciudadana al reconocer el derecho que tiene la población para
agruparse en asociaciones con fines políticos (art. 67), y se
menciona otros medios de participación de orden político como son
la asamblea de ciudadanos, y en el orden social y económico se
observan instancias de atención ciudadana, la autogestión y
cogestión, las cooperativas, la empresa comunitaria (art. 70).
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De la misma manera, el artículo 184, pone en evidencia otros mecanismos de
participación y descentralización como son los que se mencionan a
continuación: grupos vecinales, asociaciones vecinales, organizaciones no
gubernamentales y, en general, las comunidades organizadas

Desde esta concepción, Reyes (2003); en la ponencia presentada en el
Simposio Viejos y Viejas Participación, Ciudadanía e Inclusión Social, 51
Congreso Internacional de Americanistas, en Santiago de Chile, expresa lo
siguiente:

La estructura de la población en los países en desarrollo está
cambiando y la proporción de las personas ancianas está
aumentando rápidamente; Venezuela no escapa de este
fenómeno, lo cual conduce al crecimiento de una población
anciana con necesidades, problemas y con unas débiles políticas
de seguridad/asistencia social que no coadyuvan a mejorar la
calidad de vida de las personas de la tercera edad. El fenómeno
del envejecimiento de la población, iniciado en los países
desarrollados hace varias décadas, avanza con extraordinaria
rapidez en el mundo en desarrollo. Este hecho, motivo de
reflexión, ha impulsado a las organizaciones internacionales, a
los gobiernos, asociaciones científicas y gremiales, a analizar y
plantearse políticas sociales en materia de sistemas de seguridad
social, cuya acción va dirigida a la protección social, de salud para
la vejez, programas de vivienda para ancianos, programas
recreativos, educativos, de capacitación y de segunda ocupación
para el adulto mayor, que den respuestas oportunas, adecuadas y
económicamente factibles a los efectos ocasionados por el
envejecimiento. (p. 1).

Reyes expresa que en América Latina se visualiza una tendencia acelerada
hacia el envejecimiento de la población, producto del incremento de la
esperanza de vida y de cambios en la tasa de natalidad, con repercusión sobre
la calidad de vida del adulto mayor con impacto en la jubilación, en la pensión
por vejez y en general en la familia.

El adultomayor1
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El adultomayorenVenezuela

Desarrollo local (Desarrolloendógeno)

Educaciónparael desarrollo

Venezuela actualmente es un país joven, y así será catalogado por unos
cuantos años más; pero según cifras emitidas por el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE)(2001), se estima que la población venezolana para el año
2015 sea de 4.454.741 personas mayores de 55 años, lo cual representará
aproximadamente un 14,36% de la población total para la fecha. Esta situación
viene del incremento en la edad de vida del venezolano, la cual para el 2007 era
de 79,5 años para el hombre y 83,7 años para la mujer según lo reflejó la
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud,
la cual también expresa que en Venezuela para la década de los 50 el promedio
de vida para los hombres era de 52,6 años y para la mujer de 53,3 años; lo que
nos lleva a la conclusión que en el país las personas viven 30 años más que en
el año 1950.

Los cambios que se han producido a nivel tecnológico, en las estructuras
sociales en el ámbito cultural han impulsado un tipo de desarrollo caracterizado
por el progresivo aumento del papel protagónico que los ciudadanos y
ciudadanas tienen en la solución de los problemas propios de su comunidad.

En palabras de Gutiérrez (2002)

…las cosas han cambiado y es la administración local el pilar
fundamental y el actor principal de las políticas de desarrollo local;
es por lo tanto, un nuevo enfoque basado y fundamentado
principalmente en el aprovechamiento de los recursos endógenos
(humanos, naturales e infraestructura), entendidos siempre como
punto de partida y nunca de llegada para un nuevo tipo de
desarrollo centrado en lo local (p. 5).

En este orden de ideas es la toma del entorno cercano a los individuos la base
necesaria para su desarrollo potencial con los elementos que poseen,
desarrollando sus fortalezas con la mirada fija en sus debilidades.

La educación ha sido abordada desde muchas perspectivas, sin embargo
enfocada desde el desarrollo local es una forma de lograr que las personas
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Según Orduna y Nadal (2001) “La educación para el desarrollo es medio
adecuado para lograr que las personas progresen”. Desde esta perspectiva;
según estos autores es fundamental establecer reglas básicas:

1) Las personas tienen capacidad de hecho y de derecho a
participar en su propio desarrollo y en el de su comunidad.

2) La participación de las personas en su proceso de desarrollo se
hace en su contexto más inmediato, en su ámbito comunitario.

3) El desarrollo es asumido generalmente – es responsabilidad -
por los adultos, tanto a nivel comunitario como local; sin embargo,
para garantizar su continuidad en el tiempo resulta imprescindible
que estos adultos capaciten a los niños como actores del futuro
(p. 10).

Para considerar el desarrollo local es necesario un aprendizaje de nuevos
paradigmas al establecer los procedimientos de ejecución de proyectos. En
palabras de Nájera (2002) “la educación pasa a ser un factor relevante… en
cuanto puede adecuar a la población a los actuales requerimientos
socioproductivos de las economías de libre mercado” (p. 8).

De lo anteriormente expuesto, se desprende que la educación en función del
desarrollo local busca idear soluciones novedosas, adquirir conocimientos
nuevos y establecer pautas de comportamiento diferentes a los
acostumbrados, establecer vinculaciones sociales, diseñar una forma de
actuación y establecer el trabajo en grupo como norma y como estrategia.

Las bases legales que sustentan la investigación se cimientan en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 6, 62,
70, 141, 184 donde se expresa la participación ciudadana en sus diversas
facetas, el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas de participar, los
medios para hacerlo. También se muestra la participación como un principio,
parte del derecho de asociación de las comunidades para incidir en procesos
decisorios en solventar la problemática comunitaria presente en su localidad.

En la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en los artículos 7, 30 y 37 se
expresa la idea de conformar espacios para la participación ciudadana,

Bases jurídicas

Gestión y Gerencia Vol. 6 No. 1 Enero-Abril 2012

GÓMEZ, Juan Francisco



17

demarca las parroquias con el objeto de promover la participación y exhibe la
participación como un principio del a gestión municipal.

Por su parte la Ley de Participación ciudadana expone en sus artículos 1,3, 6 y
13 lo que se entiende por participación así como los mecanismos, fines, norma,
principio, proceso y fundamento para ejercerla.

En los artículos 2 y 8 de la Ley de los Consejos Comunales se aprecia que
definen a los consejos comunales como instancias de participación para la
incidencia en políticas públicas, promoviendo la participación de la comunidad
organizada.

De igual manera, se sustenta en la Constitución el derecho de los ancianos y
ancianas a una atención integral por parte del Estado que aseguren su calidad
de vida (art. 80) y en el art. 102 se expresa el derecho que tiene el ser humano a
la educación y el deber de la sociedad en suministrarla.

Lo anteriormente expuesto, da bases para que se fundamenten las misiones
educativas y por medio de éstas se incentive a la participación ciudadana de
todos los miembros de la comunidad y en especial de los adultos mayores, ya
que al igual que los otros estratos de la sociedad también tiene el derecho a
participar y a recibir una atención integral.

El presente trabajo se enmarca dentro de las ciencias fácticas, que según
Davis (2000) “Las ciencias fácticas, por su parte, consideran la existencia de la
lógica necesaria pero no suficiente. Es por eso que necesitan contrastar sus
hipótesis con la realidad objetiva para comprobar si los enunciados se verifican
en la realidad” (p. 1). En relación con esto, para Méndez (2002), “Las ciencias
fácticas o empíricas toman como su objeto hechos o situaciones percibidas por
la experiencia del hombre” (p.23).

Por otro lado, corresponde a las ciencias sociales ya que delimita su visión a las
actividades del hombre como parte constituyente de una colectividad, cuyo
objetivo radica en estudiar las procedencias y las derivaciones de las
conductas humanas tanto desde una perspectiva particular como miembro de
una estructura social.

Marcometodológico
Modelode la investigación
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Tipoydiseñode la investigación

Poblaciónymuestra

Técnicase instrumentosde recoleccióndedatos

Validezyconfiabilidad

El diseño de investigación según Ballestrini (2001), consiste en un el plan
global de investigación que integra de un modo coherente y adecuadamente
correcto, técnicas de recogida de datos a utilizar, el diseño de investigación
intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas
planteadas en la misma. (p. 131). Por lo tanto y según su propósito, el estudio
pertenece al diseño no experimental, ya que el investigador no manipula las
variables de estudio. Al respecto Balestrini (ob cit) señala: “son aquellos donde
se observan los hechos estudiados tal como se manifiestan en su ambiente
natural y en este sentido no se manipulan de manera intencional las variables”
(p. 132).

Por otro lado, la investigación está apoyada en una investigación descriptiva de
campo de tipo transversal. La investigación es considerada transeccional o
transversales que según Landero y González (2006) la definen como “aquellos
que miden la variable o variables que se estudian en un solo punto en el tiempo”
(p. 89). De la misma manera Ávila (2006) expresa que para la investigación “la
unidad de análisis es observada en un solo punto en el tiempo”.

La población estudiada es de tipo finita, que en su totalidad son sesenta y ocho
(68) adultos mayores partícipes de las misiones educativas implementadas en
el Municipio Arístides Bastidas; distribuidos de la siguiente manera: cuarenta y
seis (46) participantes de la misión Robinson; siete (7) de la misión Ribas y
quince de la misión Sucre.

Está conformado por una encuesta tipo likert, cuya escala está desglosada en
completamente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, completamente en
desacuerdo y no emitir juicio; para conocer la opinión de los integrantes de las
misiones educativas. Aunado a la encuesta se realizó una entrevista
semiestructurada para complementar la información de la encuesta.

El cuestionario se desarrolló bajo la validez de contenido y para la confiabilidad
del instrumento empleado en la presente investigación se aplicó el coeficiente
de Alfa de Cronbach mediante el programa SPSS obteniéndose el resultado
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Análisisde los resultados
Ítem 1.

Cuadro1.

Ítem 3.

Los conocimientos adquiridos en la misión le ayudan a participar
efectivamente en los proyectos de su comunidad

ConocimientoAdquirido.

Se observa que el noventa por ciento (90%) de los encuestados expresaron
estar completamente de acuerdo con que los conocimientos adquiridos en la
misión educativa de la que son integrantes, le ayuda a participar efectivamente
en los proyectos de su comunidad. Y el diez por ciento (10%) restante está de
acuerdo con tal aseveración. Es de notar que las misiones llevan como objetivo
la integración de los miembros con su comunidad y su entorno. Del mismo
modo, Gómez (2007) expresa lo siguiente sobre la misión educativa:

plantea la necesidad de potenciar la relación entre las
instituciones educacionales y la participación comunitaria….con
base en los imperativos de la democracia participativa y
protagónica y el diálogo con los actores involucrados, teniendo
como referencia fundamental el proceso histórico, social, político
y económico que vivimos (p. 20).

En las misiones además de suministrar información general de las diversas
asignaturas de la estructura curricular, se proporciona conocimiento sobre la
forma de incidir en las políticas públicas locales mediante la participación en
sus diversas formas y niveles. Estableciendo con ello, el objetivo fundamental
del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

¿Cree usted que ser estudiante de la misión, incentiva su desempeño
en relación a la participación en la solución de los problemas de su comunidad?

Fuente: El autor (2009), bajo la normativa de la USM (2001).
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Un cuarenta por ciento (40%) de los encuestados enunció estar
completamente de acuerdo y otro cuarenta por ciento (40%) está de acuerdo,
con que las misiones les han incentivado a mejorar el desempeño en relación a
la participación ciudadana, pues les ha estimulado e inducido a formar parte de
las asociaciones comunitarias entre las que cuentan: Asamblea de
Ciudadanos, asociaciones deportivas, asociaciones culturales, consejo
comunal entre otros. De la misma manera, les induce a observar las
necesidades prioritarias de su comunidad y ser entes claves en la solución de
la problemática planteada. Llama la atención el veinte por ciento (20%) que no
emite juicio ya que hace pensar que no pertenecen a las asociaciones antes
mencionadas o que sólo se limitan a ser sujetos pasivos en sus respectivas
localidades.

Esto lleva a pensar que existe una relación directa entre ser partícipe de las
misiones, formar parte de las asociaciones comunales y ser entes claves en la
solución de las necesidades detectadas en la comunidad.

La instrucción impartida en las asignaturas de la misión lleva a formar
un concepto de participación ciudadana.

Para el ochenta por ciento (80%) de los participantes de las misiones la
instrucción impartida les conduce a la formación del concepto de participación
ciudadana. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (2003), en
su publicación La HojaAmbiental, señala lo siguiente:

Cuando hablamos de participación ciudadana, comunitaria o
social, nos estamos refiriendo a la participación como el derecho
individual y colectivo de participar en el gobierno o en los asuntos
públicos de un país, región o comunidad, pues de acuerdo al
enfoque de los derechos humanos la participación está
enmarcada dentro de la categoría de los derechos políticos. Lo
anterior se corresponde con la acepción definida en la mayoría de
los diccionarios como “tener parte en una cosa o en algo”; ya que
al participar en el gobierno de nuestro país, tenemos parte en la
dirección y decisiones de los asuntos públicos en forma
corresponsable. Es por ello, que al hablar de participación
también nos referimos al ejercicio de la democracia como
concepto pleno de la soberanía (p. 3).

Ítem 2.
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Así se da fiel cumplimiento a los objetivos gubernamentales propuestos por el
Ejecutivo Nacional en el plan de desarrollo de 2007 al 2013.

. ¿Considera usted que ser estudiante de la misión le suministra
herramientas para el control de la gestión pública por medio de la contraloría
social?

Control de Gestión Pública.

Control de la gestión pública

Un mecanismo ideado por el ejecutivo nacional para la supervisión de la
gestión de los entes municipales y estadales es la contraloría. Esta función era
ejercida por la Contraloría del Estado en sus diversas dimensiones, sin
embargo, al empoderar al ciudadano de control y ejecución de recursos

Ítem 3

Cuadro2.

Gráfico2.

Fuente: El autor (2009), bajo la normativa de la USM (2001).

Fuente: El autor (2009), bajo la normativa de la USM (2001).
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también se les suministra la función contralora. Un noventa por ciento (90%) de
los estudiantes expresan estar completamente de acuerdo y de acuerdo, en
que pertenecer a la misión les ayuda en relación a la función de contraloría de
la gestión pública por medio de la contraloría social. Es por ello que Cunill
(1999) expresa: “El control social representa la voluntad de la sociedad de
intervenir de manera directa en la conformación de las políticas públicas y de la
opinión pública” (p. 208-209).

En relación al objetivo relativo a la caracterización de las misiones educativas
como instrumento de inclusión social del adulto mayor, se puede argumentar
que mediante las misiones se ha dado apertura a que un gran número de
ciudadanos y ciudadanas logren obtener conocimientos e instrucción tal como
está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Si bien es cierto que las misiones tienen un objetivo definido expresado en el
decreto 47, el cual argumenta que en el marco de la política social contemplada
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo fin principal
es eliminar la exclusión social, la educación es el pilar fundamental como
principio de articulación para el proceso de transformación social, muy unido al
trabajo y desarrollando las aptitudes y capacidades del ser humano, dentro de
las exigencias de tipo local, regional y nacional.

De esta realidad no escapa el grupo etario del adulto mayor que por su función
en la sociedad siempre queda relegado en las políticas de Estado y que con el
incentivo dado para la inclusión tomó relevancia significativa pues es parte de
la comunidad y como tal emite juicios de valor en relación a la toma de
decisiones para los proyectos de su entorno.

Por otro lado y siguiendo con la participación consagrada en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela como elemento para el desarrollo local,
el grupo en estudio enunció que este concepto es de suma importancia para
lograr los objetivos comunitarios y dicho concepto así como sus características
son instruidos en las asignaturas del pensum de estudio de las misiones.

Por otro lado, en su mayoría expresaron que les incentiva a participar en las
distintas instancias de poder, medio de la elaboración de proyectos

Conclusionesy recomendaciones
Conclusiones
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comunitarios para el servicio comunitario, inserción en las comunidades por
medio de los consejos comunales para colaborar en el diagnóstico comunitario
participativo y la consecuente elaboración de propuestas de mejora de las
necesidades priorizadas entre otras actividades.

De la misma manera, los encuestados aludieron que la misión los prepara para
conocer y salvar los obstáculos y barreras que presenta la participación,
instruyendo las diversas formas de obstáculos que se presentan en las
estructuras de la gestión pública.

Así mismo, se percibe la relación entre las misiones educativas y la
participación ciudadana del adulto y la adulta mayor ya que estimulan a los
integrantes de las misiones a formar parte de las diversas asociaciones que
existen en su comunidad e incentivan a la comunidad estudiantil a ser
partícipes activos de los consejos comunales como instancia fundamental de
participación para la elaboración, ejecución y control de los proyectos que
ayudan a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

El gobierno nacional debe establecer una forma de integrar las misiones a las
estructuras formales de educación básica, media y diversificada y superior a fin
de no contar con estructuras paralelas que hagan multiplicar recursos y
esfuerzos con el mismo propósito: la educación de los ciudadanos y
ciudadanas.

Las misiones deben ser integradas a las estructuras formales de educación del
Estado venezolano de manera que se pueda contar con una sola posición en
relación al sector educativo.Asimismo deben establecerse los mecanismos de
evaluación de los procedimientos a fin de buscar los estándares de calidad.

Los Consejos Comunales, las alcaldías y todas aquellas instituciones que
velan por la seguridad social del adulto mayor deben estimular a éstos a
participar en las estructuras formales de educación a fin de crear líneas de
acción en relación a los procesos de participación.

Los Consejos Comunales y las alcaldías deben crear escuelas comunitarias de
alfabetización con la ayuda de todos los miembros de la comunidad a fin de
orientar la instrucción en relación a la participación ciudadana y de las diversas
formas de ejecutar dicha participación.

Recomendaciones
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Notas:
1. Para este artículo se considera adulto mayor toda persona que exceda los 55 años, esto en
consideración de que Venezuela es un país de población joven ya que, según lo enunciado por el
Instituto Nacional de Estadística, las personas menores de 30 años representan el 57,48% de la
población total. Aunado que en el campo laboral se discriminan a las personas por poseer mas de
cuarenta años sin tomar en cuenta su experiencia.
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