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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA EL VALLEANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA EL VALLE 

El valle fue fundado en el año 1560, por Francisco Fajardo y declarado foráneo 
desde el día 08 de Marzo de 1864 durante el gobierno de Guzmán Blanco, en 
el año de la parroquia urbana.  con la expansión de la ciudad en la época 
petrolera todos los asentamientos anexos al casco central de Caracas fueron 
incorporados a la ciudad, siendo determinante la fusión luego de la 
construcción de la Autopista Valle-Coche que da acceso a Caracas desde el 
occidente del país y de la avenida intercomunal que atraviesa toda la parroquia 
de norte a sur. Esta populosa parroquia alberga el complejo Militar mas 
importante de Venezuela.  

Ubicada al sur de la ciudad de Caracas, perteneciente Municipio Libertador. 
Limita al norte con las urbanizaciones Santa Mónica y La Bandera de la 
Parroquia San Pedro, al sur con la Parroquia Coche, al oeste con El 
Cementerio y otros barrios de la Parroquia Santa Rosalía, y al este con el 
Municipio Baruta, recibe su nombre del río homónimo que lo atraviesa en 
dirección sur-norte hasta unirse con el río Guaire a la altura de Los 
Chaguaramos. El Valle cuenta con aproximadamente 153.000 habitantes



  

Barrios Urbanizaciones

San Andrés San Antonio

La Calle 2 de los Jardines San Andrés

Zamora El Valle

La Matanza Longaray

Cerro Grande Cerro Grande

Bruzual Los Jardines

El Setenta

Tamarindo

Los Aguacaticos

Ámbito Urbano

Organizaciones Sociales

Organizaciones Número

Consejos Comunales 106
Comités de Salud 84

Comités de Tierra Urbana 102

Mesas técnicas de Agua 1

Aspectos socio-territoriales 
de la parroquia

  Superficie de la parroquia (ha) 1.264

  Población año 2010 153.740

  Nº de personas por familia 4,1

  Total de familias 37.438

  Densidad de población (Hab/ha) 121,44

Educación
Unidades Educativas Públicas (56)

ASPECTOS GENERALES DE LA PARROQUIA EL VALLEASPECTOS GENERALES DE LA PARROQUIA EL VALLE  



  

ASPECTOS RELEVANTES DE LA MISIÓN SUCREASPECTOS RELEVANTES DE LA MISIÓN SUCRE 

“La Misión Sucre se ha diseñado como la estrategia para romper, por la vía de la
Educación Superior, los círculos de exclusión y consiste en incorporar a la Educa-
ción Superior, a todos los bachilleres que así lo deseen, de acuerdo a la Constitución
(esto es, sin más limitaciones que las que se derivan de sus aptitudes, vocación y 
aspiraciones). Esta Misión nace el 21 de Septiembre de 2003, con un censo nacional
que permitió conocer cuales son los bachilleres aspirantes, donde se ubican, sus
preferencias en cuanto a carreras, el horario que disponen para dedicarse a sus
estudios e información relacionada con su situación socio-económica.

En la Misión Sucre participan muchas instituciones del Estado venezolano, inclu-
yendo ministerios, institutos autónomos, instituciones de educación superior,
Fuerza Armada Nacional, así como un número muy importante de voluntarios
que acometerán desde las tareas organizativas y de logística, hasta las de diseño
técnico de programas y las docentes propiamente dichas”...

Héctor Navarro Díaz
     Ex Ministro de  Educación Superior 



  

          NUESTRO ESTUDIONUESTRO ESTUDIO

Objetivo del Estudio:Objetivo del Estudio:

Analizar geográficamente la oferta educativa de la Misión Sucre 
existente en la parroquia El Valle - Caracas, para determinar la 
necesidad de disponer de mas espacios educativos o por el contrario 
detectar solapamiento en  la oferta  educativa actual, específicamente 
entre las Aldeas Universitarias:

➢ Fray Pedro de Agreda
➢ Juan España
➢ Luis Cárdenas Saavedra
➢ Abigail González
➢ Caracciolo Parra León 
➢ Simón Rodríguez



  

  Metodología y Tecnologías Empleadas:Metodología y Tecnologías Empleadas:

Para la elaboración del estudio, se utilizo el Sistema de Información Geográfico 
(gvSIG) en software libre 1.9 bajo el Sistema Operativo Ubuntu 9.10. Los shape 
utilizados son los siguientes: 

 Vialidad de la parroquia El Valle (shape tipo linea)
    

 Edificaciones de la parroquia El Valle (shape tipo polígono)
 

 Limites de la parroquia El Valle (shape tipo linea). 

 Aldeas Universitarias de la Misión Sucre de la parroquia El Valle  (shape tipo 
punto). 

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



  

Principales Resultados Obtenidos:Principales Resultados Obtenidos:

I. Distancia muy cortas entre cada una  las Aldeas Universitarias, lo que conlleva a
pensar en un posible solapamiento  

II. Cada una de las Aldeas Universitarias, ofrecen distintas ofertas educativas

III. Atraen a público diferente 

IV. Benefician a las parroquias vecinas

V. La región sur de la parroquia esta desprovista de Aldeas Universitarias, por 
cuanto allí se encuentra el Complejo Militar mas importante de Venezuela (Fuerte 
Tiuna)

VI. En estas aldeas universitarias de la Misión Sucre se imparten los siguientes 
Programas Nacionales de Formación (PNF):

●Sistemas e Informática.
●Administración y Gestión.
●Estudio Jurídico.
●Comunicación Social.
●Educación.



  

        Conclusiones:Conclusiones:

(a) Las Aldeas Universitarias de la Parroquia El Valle, son centros de convergencia social

(b) Entre las seis (6) aldeas existentes, cuentan con una población estudiantil de unos 600
 estudiantes aproximadante

(c) Existe una mancomunidad entre las Aldeas Universitarias y las organizaciones sociales, 
 en la realización de actividades culturales, académicas, deportivas y políticas

(d) Tienen programas de incentivo para incluir al resto de la población a cursar estudios 
 universitarios

(e) Es un modelo palpable de la Municipalización de la Educación Universitaria.

(f)  La existencia de estas Aldeas Universitarias, proporcionan a sus habitantes nuevas 
 herramientas de organización y solución de problemas existentes. 
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