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Resumen

Para impulsar la transformación de la educación universitaria en Venezuela  se  
crea la Misión Alma Mater, rectora de los Programas Nacionales de Formación. 
Entre los más significativos están la vinculación con el entorno, la democratiza-
ción del conocimiento  y malla centralizada por los proyectos socio-integradores, 
que buscan resolver los problemas de las comunidades, trabajando conjuntamen-
te con los vecinos y diversos entes, dando forma al “aprender haciendo”. El Ins-
tituto Universitario de Tecnología de Cabimas (IUTC) asumió ese reto el año 
2009, cuando  inician los PNF. El objetivo es analizar los Proyectos Socio-Inte-
gradores, en relación a los principios de Alma Mater. Se fundamentó en: Ribeiro, 
(2006), Gadotti (2011), Freire, (2009), Becerra y Moya (2010). Se  analizaron los 
57 proyectos presentados para obtener títulos de Técnicos Superiores en la sede 
de Cabimas, información complementada con entrevistas a los coordinadores y 
tutores de proyectos. Como resultado se obtiene que 47.36% de los proyectos 
fueron ejecutados, dando respuesta a problemas reales, siendo las comunidades 
educativas las mayormente abordadas. Se concluye que los proyectos realizados 
en el IUTC cumplen los principios de Alma Mater, promoviendo la  conciencia 
colectiva, toda vez que se produjo la integración con el entorno.

Palabras Clave: Proyectos  Socio-Integradores,  Alma  Mater,  Transfor-
mación,  Vinculación. 
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SOCIAL PROJECTS  INTEGRATORS OF IUTC IN RELATION TO THE 
PRINCIPLES OF ALMA MATER.

ABSTRACT 

The objective is to analyze the socio-integrative projects in relation to the prin-
ciples of Alma Mater. Based on the theories of ; Ribeiro, (2006), Gadotti (2011), 
Freire, (2009), Becerra y Moya (2010). They analyzed 57 projects submitted for 
superior technical titles in the headquarters of Cabimas, information supplemented 
by interviews with coordinators and tutors of the projects. As a result of which was 
obtained  that 47.36% of the projects were executed, responding to real problems, 
being the mostly educational communities on board. It was concluded that the 
projects realized in IUTC complied with the principles of Alma Mater, promoting 
collective consciousness, once there is an integration with the environment.

Key words: Project Socio-Integrators, Alma Mater, Transformation, Bonding.

PROJETS   SOCIAUX INTEGRATEURS DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE CABIMAS SOUS LES PRINCIPES DE ALMA MATER.

RÉSUMÉ

Pour conduire la transformation de l’enseignement supérieur au Venezuela il a 
été créé la Mission Alma Mater, dont leurs principes régissent le Programme Na-
tional de Formation. Il faut tenir compte les changements suivants; les liens avec 
l’environnement, la démocratisation de la connaissance et un curriculum centra-
lisées pour les  Projets sociarux Intégrateurs  qui visent à résoudre les problèmes 
de la communauté, en collaboration avec les voisins et les diverses organisations, 
qui façonne le savoir. L’Institut Universitaire de Technologie Cabimas (IUTC) a 
pris ce défi en 2009, quand ils sont commencé  les PNF. Il est de l’intérêt la réa-
lisation de cette étude visait à analyser les projets socio-intégrateurs, en relation 
avec les principes de l’Alma Mater et se base aussi en : Ribeiro, (2006), Gadotti 
(2011), Freire, (2009), Becerra y Moya (2010). Nous avons analysé 57 projets des 
étudiants qui allaient obtenir le titre de technicien universitaires. L’information a 
été complétée par des entretiens aux  coordinateurs de projet et  aux  directeurs de 
projet. Le résultat c’est que 47,36% des projets ont été exécutés, en réponse à des 
problèmes réels, la communauté éducative est largement abordée. Nous concluons 
que les projets dans l’IUTC, sont en accord avec les principes des politiques édu-
catives universitaires.

Mots clés: projet socio-Intégrateurs, Alma Mater, Transformation, collage.
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Introducción

Los Institutos y Colegios Universitarios desde el año 2009 se encuentran 
en un proceso de transformación que involucra cambios sustantivos en aspectos 
claves como los organizacionales, académicos y administrativos que permiten la 
creación de las universidades Politécnicas y la consolidación de la Misión Alma 
Mater (2009), la cual tiene como ejes de gestión a los Programas Nacionales de 
Formación (PNF) y la participación protagónica de las comunidades organizadas. 
La Misión Alma Mater nace bajo las directrices del Plan de Desarrollo, Económi-
co y social de la nación 2007-2013 (2007) para impulsar la transformación de la 
educación universitaria, promoviendo su articulación con el poder popular,  las 
instituciones de educación universitaria, los diferentes entes y organismos a nivel 
local, regional y nacional, conformando una verdadera red del sistema educativo, 
dirigiendo la mirada hacia el alcance de la educación liberadora y transformadora.

Entre los principios de la Misión Alma Mater destacan  la cooperación so-
lidaria y la participación protagónica de las comunidades organizadas; la genera-
ción, transformación y socialización de conocimiento pertinente al contexto de los 
estudiantes; la creación de los  PNF que se corresponden con diseños académicos 
estructurados a nivel nacional y centralizados por los Proyectos Socio-Integrado-
res. Desde el 2009 el Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas (IUTC)  
también se incorporó a ese proceso de cambio con los nuevos lineamentos curri-
culares de los PNF (MPPEU 2009), y en 2011 egresó su primera promoción de 
Técnicos Superiores Universitarios  y los ingenieros de prosecución (no incluidos 
en esta investigación). Estando la Misión Alma Mater  definida por la pedagogía 
crítica de Freire, citado por Méndez (2010) se hace prioritario revisar los proyec-
tos realizados para, en base a los resultados, realizar los ajustes y  modificaciones 
necesarias que permitan optimizarlos para dar cabal cumplimiento a los principios 
de la Misión Alma Mater

Bajo esa línea se realiza esta investigación considerada analítica con un di-
seño transeccional, que tiene como objetivo general analizar los proyectos Socio-
Integradores del IUTC, en relación con los principios de Alma Mater y como obje-
tivos específicos: Describir las comunidades beneficiadas con los proyectos, como 
forma de  abordaje de los problemas en contextos reales; determinar la vinculación 
establecida con el entorno, para la creación de ambientes de formación y democra-
tización del conocimiento; reconocer las temáticas tratadas, bajo la  orientación de 
los problemas del entorno, e identificar la etapa de los proyectos desarrollada con 
el esquema de  soluciones de los problemas de las comunidades.

Metodología

La unidad de análisis son los cincuenta  y siete (57) proyectos Socio-Inte-
gradores realizado s por  los  estudiantes  de  los Programas Nacionales de Forma-
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ción (PNF) del Instituto Universitario de Cabimas, en su sede de Cabimas, que in-
gresaron en el año 2009 y cuyo egreso como Técnicos Superiores se corresponde 
con la primera promoción de Alma Mater en octubre de 2011.

De la población total, se seleccionó una muestra consistente en cuatro PNF 
(Electricidad, Mecánica, Instrumentación y Control e Higiene y Seguridad Labo-
ral), omitiéndose a Procesos Químicos, ya que su inicio fue en el año 2010, a los 
egresados de los Programas de la sede de la extensión del IUTCabimas en Ciudad 
Ojeda, debido a la dificultad de acceso a la información  y los proyectos realizados 
por los primeros egresados como ingenieros del sistema de prosecución.

En la investigación se trabajó con la estadística descriptiva, se empleó la 
técnica de la entrevista no estructurada con coordinadores y tutores de los pro-
yectos, así como  la revisión de los proyectos en cuanto a la formulación de los 
objetivos, temática tratada, descripción de las comunidades, resultados obtenidos, 
integración, socialización y el alcance de los proyectos.

La  Transformación Universitaria

En el marco de la Misión Alma Mater la educación se concibe como for-
mación y no información, ubicándose  dentro de la pedagogía crítica definida por 
Freire (2009) bajo las dimensiones de la reflexión y la acción para lograr la trans-
formación con estructuras más dinámicas, abiertas, dialogadas y experiencial, bus-
cando romper con la tradicional fragmentación del conocimiento y la repetición 
sin razonamiento de principios, teorías o postulados.

De allí,  que esa nueva educación sea un reto tanto para docentes, como para 
estudiantes y autoridades, porque es necesario diseñar, desarrollar y aplicar técni-
cas, estrategias y metodologías diferentes, para poder obtener resultados también 
diferentes (Freire 2009). Entre esos cambios está la formación centrada en los pro-
yectos por sus características de  integración entre teoría y práctica, parámetros de 
contextualización, despliegue de creatividad, reflexión, participación, cooperación 
y transformación  que  se  desarrolla  bajo esquemas integradores.

Produciendo, de esta manera, como señala Rodríguez (SA), un desafío epis-
temológico, teórico y metodológico, que apunta hacia una nueva universidad con 
pertinencia social y nuevos profesionales, con formación técnica, pero orientados 
hacia un pensamiento humanístico, compromiso social, calidad ciudadana y con-
ciencia colectiva, lo cual se desarrolla con los proyectos Socio-Integradores.

Al referirse a la educación en los nuevos tiempos Gadotti (2011 Pág. 11) 
señala: es “La noción de aprender a partir del conocimiento del sujeto popular, la 
noción de enseñar a partir de los temas generadores, la educación como acto de 
conocimiento y de transformación social”. No se puede hablar de transformación 
universitaria si no hay modificación de  todos   los   elementos  y  conceptos  que  
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la  engloban y constituyen; es decir, de todos los elementos y conceptos que la 
engloban y constituyen; es decir, de todos los actores, procesos, acciones, políticas 
y desde sus propios cimientos; es decir, las bases filosóficas que la sustentan.  
En otras palabras, al hablar de transformación universitaria no es sólo el cambio de 
nominaciones, es la forma de concebir y definir cada uno de los elementos que la 
caracterizan. Es contar con docentes diferentes, que piensan, sienten y opinan dife-
rente respecto a su accionar diario y de sus estudiantes; que emplean herramientas 
y estrategias novedosas. Siendo también otros los espacios de aprendizaje y, por lo 
tanto, también diferentes los estudiantes. 

Como apunta Gadotti (2011 Pág.15) “Para un  mundo posible, otra edu-
cación es necesaria”. Es aquella donde la comunicación no es vertical, ni jerár-
quica, donde no prevalece la acumulación de datos, cifras o procedimiento en 
forma automática, no se aplican instrumentos sin mayor análisis; por el contrario 
se  privilegia el diálogo abierto, franco y directo, la escucha, el debate de ideas, la 
reflexión, la crítica, la construcción colectiva, el compartir y razonar para poder 
generar ideas con criterios propios; es decir diversificar los aprendizajes (ser, co-
nocer, hacer, convivir). 

De esta manera,  se refuerza lo que dice Freire  (2009 Pág.19): “nadie educa 
a nadie”, tampoco “nadie se educa solo” y que  “los hombres se educan entre sí, 
mediatizados por el mundo”. El señala que la educación es problematizadora, ya 
que se plantea la educación con una postura reflexiva, crítica, transformadora y el 
primer cambio se debe dar  en los sujetos involucrados: docentes, vecinos, auto-
ridades, estudiantes, pasando de la mera verbalización a la acción comprometida 
con la realidad, desde ella y hacia ella. 

La Misión Alma Mater y la Investigación

Entre los cambios trazados en el país con la creación de las universidades  
territoriales  propuestas en la Misión Alma Mater (2009), se da la formación en 
función del “aprendizaje por proyectos” o “método de  proyectos” y para lo cual 
se requiere que todas las unidades curriculares tributen a proyecto,  como forma de 
integrar la formación técnica con la humana y estrechar lazos de vinculación per-
manente a lo interno y lo externo, logrando la interrelación de aspectos profesiona-
les de corte técnico, con los culturales, humanos y sociales propios de cada región.

Asi mismo, se integra la docencia, la investigación y la extensión, consi-
derando como lo señalan Becerra y Moya (2010 Pág. 73) “…la reflexión y cons-
trucción no se realizan en solitario; el hombre en un ser social, un ser histórico”. 
Lo que significa que ese es otro  cambio significativo, porque en Alma Mater se 
trabaja con la investigación como herramienta pedagógica desde donde se aborda 
la realidad, a través de la integración de los contenidos y ejes transversales, dando 
forma y vida a la integralidad y la contextualidad.
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En ese proceso de generación de conocimiento, apuntan Becerra y Moya 
(2010) se construye conscientemente la nueva ciudadanía, donde el saber no es de 
una sola parte, el que anteriormente se consideraba “experto”. Es la investigación 
comprometida con el desarrollo pleno del ser humano, como ser social inmerso y 
sujeto a esa realidad. Es decir, se investiga interpretando la interdependencia de 
los seres, los fenómenos y los hechos, haciendo uso de la dialéctica y la reflexión 
en el propio hacer y construir.

Ese tipo de investigación debe estar orientada hacia el logro de la indepen-
dencia tecnológica, la democracia protagónica y el establecimiento de los valores 
socialistas descritos en el Plan Simón Bolívar (2007-2013). En  tal sentido,  la  
práctica educativa debe enfocarse hacia el fomento de la reflexión crítica, la acción  
transformadora y la corresponsabilidad de los diferentes actores, lo que se logra en 
la integración Institución-Comunidad-Estado, a través del desarrollo de habilida-
des y destrezas de planificación y gestión operativa de los conocimientos genera-
dos y compartidos durante el diagnóstico, planificación, formulación, ejecución y 
divulgación del proyecto, el cual desde su inicio se trabaja en forma colaborativa.

De tal forma, que en la Misión Alma Mater, a través de la investigación 
colectiva, se genera conocimiento pertinente a la realidad, promoviendo la partici-
pación de todos y todas, reivindicando  el carácter humanista de la educación, en-
tendiendo la producción de conocimiento como un hecho social y  la eliminación 
de las universidades cerradas a la realidad, conformando equipos ampliados de tra-
bajo, donde participan no sólo estudiantes y docentes, sino los propios afectados; 
es decir los vecinos, como actores principales del diagnóstico y de las propuestas 
de solución, dándole vida a la integración.

El Proyecto Socio-Integrador y las Comunidades

Realmente son  muchas las definiciones que se pueden encontrar de proyec-
to ya que no hay acuerdo en este sentido, pero en lo que sí hay coincidencia es que 
son planteamientos anticipados de las acciones a emprender para lograr los obje-
tivos propuestos. Rodríguez (SA:2) plantea que un proyecto “surge para satisfacer 
una necesidad, remover obstáculos, desarrollar una capacidad, resolver problemas 
dentro de un contexto, introducir un proceso de cambio, aprovechar una oportuni-
dad o una ventaja, superar una debilidad o una amenaza”.

También se puede decir que un proyecto es el ordenamiento lógico de las 
ideas, para lograr los objetivos, tomando en cuenta los recursos, necesidades y 
potencialidades. Es un trabajo investigativo orientado a encontrar respuestas a 
preguntas, para solucionar problemas, mejorar situaciones o potenciar  condicio-
nes determinadas que deben ser seleccionadas de común acuerdo entre el equipo 
de proyectos y la comunidad, ya que como señala el documento de Alma Mater 
(2009) debe responder a las demandas locales.
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Rodríguez (SA) también agrega a la definición  que proyecto desde el punto 

espiritual y filosófico, representa  el deseo del ser humano de trascender y proyec-
tarse hacia los demás a través de su hacer. En lo práctico es una idea, traducida 
en  actitud y en las acciones que primero se proponen y después se ejecutan, para 
alcanzar  objetivos previamente establecidos para cambiar una situación en la cual 
está inmerso el investigador, hecho éste último sumamente importante, porque 
la realidad no le es ajena sino que lo debe impulsar y motivar un sentimiento de 
corresponsabilidad y compromiso.

A pesar de que en general,  el proyecto  Socio-Integrador tiene varios propó-
sitos, algunos de los que más destacan es el de fomentar la integración de los entes 
involucrados (estudiantes, vecinos, organismos, docentes, instituciones), sensibi-
lizando a los estudiantes y promoviendo el pensamiento crítico, para facilitar la 
generación de conocimiento y con ello la innovación tecnológica, por lo que debe 
estar estrechamente relacionado con el desarrollo endógeno sustentable, así como 
con los planes de desarrollo de la Nación, para alcanzar la independencia y sobe-
ranía tecnológica. 

Los proyectos Socio-Integradores además, ofrecen oportunidades a los es-
tudiantes para desarrollar y socializar sus habilidades, destrezas e intereses, lo 
que se logra en las diferentes etapas (abordaje, visualización, conceptualización, 
formulación, ejecución) uniendo la teoría con la práctica, concretando la integra-
ción de los saberes, la producción de bienes y servicios y, lo más importante, la 
democratización del conocimiento y el fortalecimiento del poder popular.

Educación para  la Democracia

La nueva educación universitaria se sustenta en la integración de experien-
cias dirigidas al ejercicio de la ciudadanía democrática, solidaridad,  construcción 
colectiva y acción profesional transformadora con responsabilidad ética y pers-
pectiva sustentable. Para lograrlo es necesario otro tipo de universidad, aquella 
que debe estar todo el tiempo, no espasmódicamente, abierta a la sociedad y que 
ésta a su vez, permanezca ligada a la universidad, logrando el aprendizaje de todos 
los sectores, no sólo aquellos que tradicionalmente han sido “privilegiados” por 
tener la posibilidad de ingresar a la universidad. 

Al respecto Ribeiro (2006 Pág. 38) opina que se debe “Exclaustrar a los 
profesores y estudiantes d los estrechos muros de la universidad, volcándose hacia 
la convivencia con la población”. De esta se promueve la democratización del 
conocimiento, porque los PNF son reflejo palpable de la democracia desde su 
concepción, su definición, administración y ejecución, ya que mediante reuniones 
continúas y mesas técnicas de representantes  en cada área, de todo el país, se so-
cializan las realidades, plantean problemáticas y proponen directrices para la toma 
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de decisiones en colectivo, dando cumplimiento a la democracia participativa y 
protagónica.

Esa misma democracia se hace evidente en los proyectos la conformación 
de ambientes educativos definidos por la libre expresión y el debate de las ideas 
para construir nuevas propuestas, logrando con ello lo que Ander Egg (2003 Pág. 
35)  explica “contribuir a crear el poder popular conforme con aquello de que ‘co-
nocer es poder’”. El autor se refiere a que con esta forma de trabajar los sectores 
populares van adquiriendo dominio y apropiándose  de los procesos y fenómenos. 

Análisis de Resultados

Para realizar la explicación de los datos se organizó la información en una 
tabla de sistematización, en la cual se definieron los aspectos a considerar para el 
análisis de los cincuenta y siete (57) Proyectos Socio-Integradores, realizados por 
egresados como Técnicos Superiores del IUTC, en relación a los principios más 
resaltantes de la  Misión Alma Mater.

Gráfico Nº 1 Total de Proyectos
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En cuanto a los proyectos realizados por PNF se obtuvo que el 43.85% 
(porcentaje más alto)  pertenece a Higiene y Seguridad Laboral, seguido por Ins-
trumentación y Control (21.05%), Mecánica (15.78%), Electricidad (14.03%)  y el 
más bajo está ubicado en electrónica (5.26%), cifras consistente con los porcenta-
jes de la matricula de cada Programa.

Fuente: Elaboración Propia (2012)
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 Este gráfico muestra que la mayoría de los  proyectos se realizaron en  Ca-
bimas (73.68%), pero también se abordaron los diferentes municipios de la Costa 
Oriental del Lago; por ejemplo, Santa Rita (8.77%) y Miranda (7.01%) tienen 
también un porcentaje significativo, lo que ocurre porque  muchos estudiantes son 
oriundos de esas poblaciones y eso despertó su interés en abordar sus problemá-
ticas, mientras que uno solo de los proyectos se realizó en San Francisco y  sólo 
7.01% no tuvo  comunidad definida, porque se correspondía con aportes teóricos 
como manuales o análisis de situaciones diversas de corte técnico, casos que se 
deben reorientar en los proyectos sucesivos.

Estos resultados se pueden contrastar con las palabras de Freire (2009), 
quien dice que la  tarea de educar para ser verdaderamente humana debe integrar 
al ser humano con su realidad, complementadas con las de Becerra y Moya (2008 
Pág. 134) quienes apuntan que en este proceso se “formarán individuos interesa-
dos en la construcción del conocimiento, a través de su participación en procesos 
concretos de investigación”. En el  IUTC se logra porque son pocos los proyectos 
realizados en la propia institución, además de que las comunidades se selecciona-
ron considerando la cercanía, tanto desde el punto de vista físico como de preocu-
pación y reconocimiento de la problemática presente.
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Gráfico Nº 2 Municipios atendidos con los Proyectos

Fuente: Elaboración Propia (2012)
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En esta gráfica (N° 3) se identifica que el mayor porcentaje (29.82%) co-
rresponde a instituciones educativas de diferente nivel (Centros Iniciales, escuelas 
y  Escuela Técnica Industrial) a las cuales se les dio solución con sistemas de segu-
ridad, timbres, iluminación, entre otros. En ese grupo no se incluyó al IUTC para 
diferenciarlo de una  comunidad externa. Esta cifra está seguida por las empresas 
privadas, mixtas y una de corte agrícola (21.05%), separando de ellas a PDVSA 
que tiene un 7.01%.

Llama la atención que ningún proyecto se realizó en cooperativas o en 
empresas de producción social, lo que obliga a reflexionar sobre la necesidad de 
aumentar la vinculación con este sector, para dar cumplimiento a los planes del 
Estado venezolano, pero también es comprensible, ya que estos fueron los prime-
ros proyectos realizados una vez aprobada Alma Mater. De los cuatro proyectos 
hechos en el IUTC dos correspondieron a Mecánica y los otros a Higiene y Se-
guridad Laboral, quedando dos como propuestas y el resto fueron ejecutados. En  
el análisis de los datos también es bueno resaltar que un 15.78% de los proyectos 
fueron realizados en comunidades, lo que se ha denominado “sector vecinal”; es 
decir, en diversos sectores de la Costa Oriental del Lago, pero ninguno direc-
tamente en Consejos Comunales, aunque sí se contó con su apoyo en cuanto a 
brindar datos y vincular con los pobladores, además de servir como enlace con los 
informantes claves del sector.

Gráfico Nº 3 Municipios atendidos con los Proyectos
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Estos resultados (Gráfico N° 4) permiten decir que se da cumplimiento a 
la integración entre estudiantes, universidad y comunidad, ya que en 45.63% de 
ellos se produjo vinculación entre los proyectistas y los beneficiados y en 24.27% 
con los vecinos y Consejos Comunales, lo que resultaría un total de 69.90% de 
integración con beneficiados, localidad y consejos comunales; además de darse la 
vinculación con organismos para municipales en 11.65% (bomberos, Instituto de 
Aseo, Casa de la Cultura, Instituto Municipal del Deporte), así como  haber casos, 
donde las empresas dieron apoyo técnico, acceso a información, equipos o insta-
laciones para la realización de los proyectos.

Estas cifras demuestran que se genera  un trabajo participativo entre la ins-
titución y el entorno, promoviendo la formación de una conciencia colectiva y 
transferencia de conocimiento; toda vez que se produjo la vinculación no sólo 
internamente (equipos de estudiantes con diversos docentes y dependencias del 
IUTC), sino también con la comunidad organizada, entes municipales, estadales y 
nacionales (Tránsito Terrestre, Ministerio del Ambiente, Corpoelec), dando cum-
plimiento a los principios de la Misión Alma Mater y a los lineamientos de los 
PNF (2009), promoviendo el intercambio de saberes.

A pesar de que los porcentajes de vinculación con los organismos pudo ha-
ber sido mayor, el análisis permite decir que sí se siguen los lineamientos de Alma 
Mater, ya que se da la vinculación con las comunidades, se produce la participa-
ción activa del equipo de trabajo, entendido como estudiantes, tutores, docentes, 
asesores, comunidad organizada, así como organismos públicos y privados, que en 
la muestra estudiada son no sólo los beneficiarios de los proyectos, sino diferentes 
instituciones, organismos y empresas que aportaron apoyo y asesoría con informa-
ción o facilitando las instalaciones para operar  equipos e instrumentos.

De igual manera, los resultados indican que, como lo establece Alma Mater, 
se dio la articulación del sistema educativo bajo principios de cooperación soli-

Fuente: Elaboración Propia (2012)
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daria, porque el mayor porcentaje de los proyectos estuvieron dirigidos a centros 
educativos de primaria y media, lo que permite decir que se está logrando la inte-
gración, en primera instancia a través del reconocimiento del equipo de proyec-
tistas (en el cual se incluyen los docentes y la institución) de su verdadero papel 
como profesionales de las áreas técnicas, y segundo porque se está alcanzando la 
corresponsabilidad en la solución de problemas, a través del “aprender haciendo”, 
dando practicidad a los diferentes saberes (ser, conocer, saber,  hacer y convivir). 
Esto permite afirmar que promueve la participación de todos y todas en la genera-
ción, transformación y difusión del conocimiento.

Un hecho relevante es que en todos los proyectos se conformaron equipos 
de estudiantes con el apoyo de más de un docente (tutor técnico, tutor metodológi-
co, asesores de línea, asesores externos) y se trabajó con estrategias colaborativas, 
lo que implica mayor esfuerzo y obstáculos pero como lo apuntan Devalle y Vega 
(2004) “Lo que genera aprendizaje es la tarea en conjunto con los otros trabajando 
con los obstáculos, que son fuente de conflictos cognitivos que permiten avanzar 
en la construcción del conocimiento”.

En otras palabras, sí se está generando conocimiento y se está cumpliendo 
la integración de saberes en lo interno y lo externo (saber científico y saber po-
pular), toda vez que hay interrelación e  intercambio permanente para abordar la 
comunidad, diagnosticar y reconocer los problemas y potencialidades, planificar 
las acciones a cumplir, decidir los objetivos a lograr, tomar decisiones, formular 
respuestas y presentar el informe final. Son vivencias con situaciones complejas 
que también ameritan respuestas complejas del equipo de proyectistas.

Destacando la importancia de la socialización del conocimiento Devalle y 
Vega (2004) explican que formar ciudadanos libres, críticos, participativos y soli-
darios no se logra a través de la inculcación de valores en abstracto, que es necesa-
rio la integración con la realidad, la socialización del conocimiento, la  vinculación 
y participación real de los sujetos en los diferentes ámbitos de su quehacer diario.
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Para poder analizar los resultados se organizaron las temáticas, como forma 

de simplificar la direccionalidad de los proyectos, obteniéndose  el grafico N°5, 
que muestra que  las temáticas tratadas son bastante variadas, pero es interesante 
que 12.28% son de energías alternativas y reciclaje. Entre esos están:“Propuesta 
para la implementación de una planta de generación eléctrica por Biomasa”, “Su-
ministro de energía a través de paneles fotovoltaicos para el sistema hidroneumá-
tico de la UE Ramón Hernández” y “Automatización de una planta de osmosis in-
versa con energía solar en el municipio Miranda”, el cual se ubicó en la comunidad 
de Quisiro. En los de reciclaje están: “Desarrollo de un sistema de control para el 
proceso de selección de plástico, mediante banda trasportadora” de Instrumenta-
ción y Control, que culminó con el diseño,  continuando para ingeniería y el otro 
de Electricidad “Propuesta de una planta recicladora de plástico”.

Por otra parte,  15.78% corresponde a proyectos de sistemas de seguridad, 
semáforo inteligente (Prototipo de un semáforo inteligente para el control vial en la 
carretera J, con Av. 34, controlado por un sistema Scada) y timbres automatizados, 
los cuales fueron ejecutados en comunidades educativas, ofreciendo solución a 
las problemáticas diagnosticadas. Ocupan los porcentajes más altos la evaluación 
de Riesgos ambientales/Biológicos/Trabajos (22.80%), así como la Evaluación de 
Procesos Peligrosos con 19.28%, del PNF de Higiene y Seguridad Laboral.

En cuanto al área de salud, a pesar de que el porcentaje no es muy alto 
(3.50%), se abordó ese sector con los proyectos: “Diseño de máquina rehabilitado-
ra para pacientes con trastornos en las extremidades inferiores” y “Diseño de equi-
po para terapias respiratorias múltiple en el Ambulatorio Clínico-Odontológico 
Bello Monte del Barrio.
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El gráfico (N° 6) muestra que el 47.36% de los proyectos fueron ejecuta-
dos, correspondiendo  la mayor cantidad de ellos al PNF de Higiene y Seguridad 
Laboral, lo que se relaciona con las líneas de investigación, porque se ubican en el 

Fuente: Elaboración Propia (2012)
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Análisis de Riesgos  y Evaluación de Procesos Peligrosos, mientras que un 40.00 
% de los no ejecutados en los otros PNF continúan para la fase de Ingeniería; etapa 
que se corresponde con la implementación, estando el mayor porcentaje de ellos 
en el PNF de Instrumentación y Control.

En el caso de Electrónica sí fueron ejecutados con los propios recursos del 
equipo de proyectistas, aportando solución a  las comunidades. Una razón para el 
alto número de proyectos que quedaron en fase de prototipo y diseño (28.07 %), 
tiene que ver con las propias exigencias y criterios establecidos en los PNF en la  
fase de Técnico Superior. Además de que cuando se habla de prototipo, general-
mente involucra una propuesta, que puede quedar en la fase de modelaje sujeto 
a pruebas, ya que su principal propósito es evaluar y validar los requerimientos 
esenciales, manteniendo abiertas las opciones de implementación.

Los proyectos en general, se pueden considerar, según Arias (2011) mi-
croproyectos, ya que su alcance es a nivel local, es decir en la comunidad selec-
cionada como un beneficio muy puntual, siendo algunos de ellos los siguientes: 
“Timbre programable con reloj digital y altavoz en la unidad educativa Federa-
ción”, “Evaluación de procesos peligrosos en la empresa productora de alcoholes 
hidratados CA (Pralca)”, “Factores de riesgos ambientales en la Laguna de Ma-
canilla del municipio Miranda, del estado Zulia”, “Análisis de riesgos de trabajo 
en el almacenamiento y fraccionamiento de gas propano de PDVSA La Salina”  
y  “Diseño de sistema de riego automatizado mediante un reloj temporizador en 
el Estadio Multideportivo El Venoil de la comunidad de la Urbanización Las 40, 
parroquia Ambrosio, municipio Cabimas”.

Conclusiones

Los proyectos dan cumplimiento al principio de   participación e integración 
entre estudiantes, universidad y comunidad ya que abordaron situaciones proble-
máticas de sectores cercanos con su cotidianidad, a las que en un alto porcentaje se  
dio respuesta, sobre todo considerando que a pesar de que el 47.36 % se ejecutó, es 
decir la mitad; de esa parte, el 40.00% continúan para ingeniería, lo que significa 
que en los dos primeros trayectos se consolidó la fase de diagnóstico participativo 
y diseño, mientras que en la fase II (ingeniería) se trabajará con la implementación 
y ejecución de lo propuesto, lo que no se aleja de las líneas de investigación de 
los PNF, ya que ellos egresaron como Técnicos Superiores en las diferentes áreas. 
Se puede concluir que en los proyectos Socio-Integradores del IUTC se produce 
la generación y socialización de conocimiento, y que la investigación se está rea-
lizando con pertinencia  al contexto de los estudiantes y la realidad del país, ya 
que aún en la fase de Técnico Superior se hizo un acercamiento a la innovación 
tecnológica, así como a propuestas y diseños de energías alternativas y proyectos 
con abordaje hacia la problemática ambiental.
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