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Resumen

La presente investigación tuvo como propósito, proponer estrategias
para el desarrollo de los proyectos sociointegradores en el Instituto Universi-
tario de tecnología de Cabimas. La investigación por la naturaleza de los obje-
tivos es de tipo Proyectiva con diseño de campo no experimental. La población
estuvo constituida por 99 docentes de la Unidad curricular Proyecto Socioin-
tegrador. La muestra se determinó de acuerdo con la fórmula de Sierra Bravo
(1998), con una confiabilidad de 95%, representada por 50 docentes, se apli-
có un cuestionario contentivo de catorce 14 ítems, con cinco alternativas de
respuestas: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Se
utilizó la observación directa y tratamiento estadístico de los datos, represen-
tados en tablas y gráficos con sus respectivos análisis descriptivos, lo que
arrojo la propuesta de estrategias para el desarrollo de los proyectos socioin-
tegradores, mediante un plan de acción: Formación, Sensibilización, Actuali-
zación, y Difusión de información sobre los Proyectos.
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Strategies for the development of projects
sociointegradores

Abstract

The present research had as propose strategies for the development of
projects in the IUTC sociointegradores. Research by the nature of the objec-
tives Projective guy is not experimental design field. The population consisted
of 99 teachers in the curricular unit Sociointegrador Projects. The sample
was determined according to the formula of Sierra Bravo (1998), with a reli-
ability of 95%, being represented by 50 teachers, it was applied a contentivo
questionnaire fourteen 14 items, with five response options: always, almost
always sometimes, rarely and never. Direct observation and statistical treat-
ment of the data represented in tables and pie charts with their descriptive
analysis was used, resulting in the proposal of strategies for the development
of projects sociointegradores, through a plan of action: Training, Awareness,
integration, update, and dissemination of information on the Projects.

Key words: Planning, Strategies, Sociointegrador Project.

Introducción

Venezuela se presenta con grandes potencialidades e innumera-
bles cambios, innovaciones, y teorías en ámbitos económico, político,
cultural, salud, social y educativo, donde a través de reformas educati-
vas se vienen impulsando nuevos conceptos que promueven a las escue-
las y a las universidades como centros de análisis y reflexión en la bús-
queda de la solución de la problemática social.

Desde éste contexto, la educación tiene gran relevancia en la socie-
dad actual, así como la incorporación de la comunidad al proceso educa-
tivo, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
como organismo rector de la educación del país, considera la integración
Universidad- Comunidad como una política educativa que promueve ac-
ciones para el logro de la integración, donde se puedan aportar solucio-
nes a problemáticas y necesidades detectadas en las comunidades, con
el objetivo de elevar la calidad de vida de los ciudadanos y al mismo tiem-
po la participación ciudadana.

En éste sentido, los Proyectos Sociointegradores juegan un papel sig-
nificativo para el logro de la integración, donde se plantea a la universidad
como centro de interés comunitario, por lo cual se deben impulsar estrate-
gias de acción para desarrollar los Proyectos Sociointegradores, que articu-
len los procesos de gestión y ejecución de los objetivos propuestos.

Es de resaltar que se tiene como principal ejecutor a este nivel edu-
cativo a los docentes del Instituto Universitario de Tecnología de Cabi-
mas (IUTC) Edo-Zulia. Así mismo, el plan de estrategias, tiene por finali-
dad desarrollar el potencial creativo de los docentes, con el propósito de
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adquirir las herramientas necesarias, que propicien el pleno desarrollo
de la comunidad, en el marco de una nueva sociedad democrática basa-
da en la participación así como en los procesos de transformación social.

Es por ello, que la educación universitaria venezolana se encuentra
inmersa en una serie de transformaciones, que busca crear oportunida-
des para estimular el tránsito productivo, a través de la formación de ciu-
dadanos comprometidos con su entorno social y capaz de adaptarse a los
cambios tecnológicos, científicos y artísticos que se puedan gestar en la
sociedad.

En éste contexto, las actividades de planificación de los Proyectos
Sociointegradores, como proceso que orientan cambios y transformacio-
nes como estrategias para mejorar la formación y valoración de las acti-
tudes de los ciudadanos y las actividades de los docentes, deben estar di-
rigidas hacia espacios constructivos, integrados al quehacer comunita-
rio y educativo en que se contemplen dimensiones de renovación en el
marco de la reforma educativa, teniendo en cuenta los métodos y técni-
cas de enseñanza-aprendizaje, ligados a la planificación en todo lo con-
cerniente al proceso de construcción del conocimiento.

Desde lo planteado, se abordó la comunidad del Instituto Universi-
tario de Tecnología de Cabimas (IUTC), para detectar las necesidades y
los problemas que le afectan la formulación de los Proyectos Sociointe-
gradores, mediante la aplicación de un diagnóstico, el cual arrojó como
objetivo proponer estrategias para el desarrollo de los proyectos socioin-
tegradores en el IUTC.

Bases Teóricas

En toda investigación es fundamental recopilar información que per-
mita discrepar entre los diferentes enfoques planteados, por diversos auto-
res en su dedicación y empeño, por demostrar problemas planteados o su-
cesos y que de alguna forma van a contribuir a dar fundamento al estudio
en proceso. Las bases teóricas que se proponen tienen como finalidad orien-
tar la acción, para ello se debe tener una visión clara de lo que se pretende
lograr, establecer objetivos y escoger el medio y método más apropiado para
el logro de las mismas antes de emprender una tarea. Las teorías a investi-
gar se fundamentaran en los aportes de los siguientes autores: Marchioni
(1992), Ander-Egg (1995), Tabón (2004:3), entre otros.

La Planificación

La planificación implica saber dónde se está o de dónde se parte, con
qué recursos se cuenta, qué procedimientos se han de utilizar para llegar a
las metas propuestas. Según Marchioni (1992:123), la planificación “es al
mismo tiempo una finalidad de la acción Social, una necesidad implícita en
ella, un método y un instrumento de trabajo”. Con relación a lo planteado la
planificación es un componente esencial para la acción que se quiere reali-
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zar, es el medio más importante para organizar el trabajo; determinar los
instrumentos requeridos; asignar estos instrumentos en el tiempo; esta-
blecer y definir responsabilidades; integrar los trabajos de todas las orga-
nizaciones involucradas en la realización de un proyecto.

La planificación consiste en buscar, anticipar, prever, predecir e in-
tentar vislumbrar qué va a desarrollarse y aplicarse en el futuro, por lo
que la planificación implica las decisiones de qué, cuándo, cómo, quién y
por qué se tomará una acción o decisión, considerando para cada ele-
mento involucrado el manejo y control de una acción social.

Por su parte Supelano (1999), en publicación del Centro Interameri-
cano de Estudios e Investigación para el Planeamiento de la Educación (IN-
TERPLAN) (1999), reconoce tres corrientes de planificación entre ellas: a.)
Planificación; como el proceso que permite racionalizar la toma de decisio-
nes y está dirigido a definir un conjunto de acciones, previamente analiza-
das y estudiadas con miras a lograr los objetivos pre-establecidos dentro de
un diseño que garantice el éxito de la gestión. b) Estrategias de acción: Es el
conjunto de líneas de acción que precisan el camino a recorrer. Constituyen
la forma de acción que sirve para ejecutar el proceso de un determinado
sentido, dándole especificidad a las políticas. Sirven de guía para definir
prioridades, establecer rumbos y asignar recursos racionalmente.

A nivel de trabajo social la estrategia se refiere a las acciones con-
cretas que establecen una trayectoria, teniendo en cuenta la viabilidad
política, económica, social y técnica de cada etapa o momento del proce-
so de un plan, programa o proyecto específico.

Por otra parte Cartay (1998), señala que la planificación no es el
proceso de elaborar un documento que se denomina plan. Esto es solo
una parte, debido a las siguientes razones: La selección racional de los
objetivos e instrumento, es una tarea permanente en un mundo en conti-
nuo cambio: hay que estar planificando todo el tiempo, además, el proce-
so de selección racional requiere no solo el empleo de un método sino
además, una actitud favorable a la racionalidad.

La estrategia de acción para impulsar el desarrollo de proyectos so-
ciointegradores produce un resultado inmediato, el plan representando
una repuesta y anticipación al tiempo con el fin de alcanzar un objetivo.
Lo cual constituye una secuencia de pasos o etapas que se deben seguir
con rigurosidad, para ejecutar las acciones e impulsar el desarrollo de
pasos detallados, que indican cómo cumplir una tarea o alcanzar un ob-
jetivo preestablecido. Los procedimientos, las estrategias de acción para
Ander-Egg (2002), son las herramientas de diversos tipos:

– Teóricos conceptuales, que resultan de la concepción que se tiene
del subdesarrollo y desarrollo, de las hipótesis interpretativas del
mismo y del modelo de sociedad que se propone.

– Mecanismo político-administrativo, que son el conjunto de disposi-
ciones legales y mecanismo operativo (organismo técnico y adminis-
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trativo) por medio de los cuales se institucionaliza y se pone en mar-
cha el proceso de planificación.

– Metodológicos, o sea medios y técnicas que permiten la formulación
del diagnóstico y la elaboración del plan, con indicación de las lí-
neas de acción y para alcanzar las metas y objetivos: La demografía
cuantitativa, sistema de indicadores Sociales, la contabilidad eco-
nómica nacional, los modelos dinámicos, las proyecciones en pers-
pectiva o a plazo y las técnicas de elaboración de proyectos.

De todos estos instrumentos, el que es más aplicable para programar
acciones concretas, quizás el único que se pueda utilizar con ese fin en los
programas de trabajo social, es la técnica de elaboración de proyectos. La
demografía y el sistema de indicadores son instrumentos útiles para el diag-
nóstico. El instrumento es el medio o recurso, o conjunto de normas que se
emplean en el proceso de obtener un objetivo y que son complementarias
entre sí. Al conjunto de instrumentos complementarios que se emplean
para conseguir un objetivo se le denomina técnica las cuales son adminis-
tradas por unidades organizacionales de decisión o unidades ejecutivas.

Siendo la planificación un proceso que tiene como propósito prever
un acontecimiento futuro, diseñándolo, construyendo o realizando am-
bas cosas a la vez, por esta razón se debe tener en cuenta una serie de ele-
mentos que conducen al éxito cuando se ponen en práctica el proceso de
planificación.

Proyecto Sociointegrador

Los proyectos, según Ander-Egg (1995), son estrategias de acción
social que consisten principalmente en establecer y fortalecer la relacio-
nes entre la Escuela, universidad y Comunidad para impulsar el desa-
rrollo comunitario, así mismo, minimizar, dificultad de adaptación a la
vida escolar y para atender problemas y circunstancias que perturban o
impiden el aprovechamiento de los educandos. En este caso los Proyec-
tos Sociointegradores previenen la deserción escolar y ayuda a un mejor
aprovechamiento en la universidad, de allí la necesidad de las estrategias
de acción, las cuales contribuirán, en la integración y funcionamiento de
departamento de bienestar estudiantil.

Por otra parte, en los lineamientos de los Programas Nacional de
Formación (PNF 2009), se destaca que los proyectos Sociointegradores
son unidades curriculares de integración de saberes, contraste entre teo-
ría y práctica, donde se realizan actividades de diagnóstico, prestación de
servicio, con búsqueda y selección de información para dar respuesta a
las problemáticas de las comunidades realizando actividades que tam-
bién estén apegadas a los lineamientos del plan Simón Bolívar. En ese
mismo documento se explica que los Proyectos Sociointegradores son el
eje central de los PNF y comprenden la integración multidimensional de
los diversos saberes, en búsqueda del fortalecimiento del Poder Popular,
bajo los esquemas de integración universidad-comunidad-estado, para
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formar el nuevo ciudadano que orienta su quehacer hacia la práctica
profesional en forma humana.

Bajo estos principios, puede decirse que el trabajo Sociointegrador
contribuye también a la formación y desarrollo de las actividades de los
docentes y vitaliza los objetivos educativos y recreativos del estudiante,
organiza programa de toda clase. Además ésta es una de sus principales
labores, proporciona atención individual y en grupo a aquellos estudian-
tes con problemas que interfieren en sus estudios. Asimismo, es el medio
idóneo a través del cual el personal docente y comunidad, contribuirán
en forma directa a la solución de los problemas de la sociedad que le ha
dado la oportunidad de educarse.

Por lo que se define al Proyecto Sociointegrador como una estrate-
gia de acción del estado y por ende de la universidad con un enfoque glo-
bal, que toma en cuenta los componentes del currículo y se respalda en
las necesidades sociales e intereses de la comunidad, a fin de proporcio-
narles unas estrategias que mejoren su calidad y equidad social. Dentro
de este entorno, el Proyecto Sociointegrador, es un documento escrito en
el que se refleja un conjunto de actividades a realizar con el fin de resolver
un problema en la comunidad, debiendo entenderse como la conforma-
ción de espacios abiertos de aprendizaje, donde se persigue la formación
del estudiante, transformación de la sociedad, constituyéndose en el es-
pacio de articulación socio-educativo por excelencia.

Estrategias

Las estrategias para Tabón (2004:3), “es un sinónimo de método,
tomando este término en una aceptación genérica y entendido como
cuerpo teórico que establece un conjunto de reglas Generales”. Es decir
un instructivo sistematizado en relación con determinados procedimien-
tos o campos operacionales, lo que define una manera de hacer de proce-
der del cómo, en otras palabras definir un camino, un plan, teniendo en
claro una conceptualización relativa al qué, por qué, para qué, con quién,
con qué, cuándo y dónde lo que implica que lo metodológico no puede es-
tar desprovisto de lo conceptual.

Al respecto, las estrategias de enseñanza para Díaz-Barriga y Her-
nández (1999:114). “Son instrucciones, conjuntos de pasos que se ad-
quieren y se emplean en forma intencional como instrumento flexible para
aprender significativamente, solucionar problemas, demandas académi-
cas y otros aspectos sociales vinculados con ellos”. Refiriendo a los autores
las estrategias de acción son procedimientos o recursos utilizados por los
actores de la educación para promover aprendizajes significativos.

Las estrategias que pretenden llevarse para el desarrollo de proyec-
tos socio-integradores, son aquellas estrategias de acción que den viabi-
lidad a un doble propósito, cumplir eficientemente y facilitar e impulsar
la interacción con los actores sociales, con estrategias fundamentales
que orientan la acción. Se plantean las siguientes acciones:
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– Respuestas eficientes a las necesidades básicas más demandadas
por las comunidades, a través de proyectos sustentables en alianza
con diferentes actores.

– Impulso de la participación del ciudadano en los asuntos públicos,
a través del fortalecimiento de iniciativas locales y de la formación y
politización de los actores comunitarios.

– Consolidación de los mecanismos de participación en la gestión y
control de los asuntos públicos por parte de las comunidades, a tra-
vés de la promoción de un marco legal que los asegure y del desarro-
llo de procesos formativos que incrementen sus capacidades y opor-
tunidades de intervención.

– Aumento de la capacidad de gestión y control de proyectos, así como
de formulación de propuestas viables a las autoridades municipales
por parte de las comunidades, a través de la formación, organiza-
ción y del desarrollo mismo de proyectos.

– Impulso a los procesos descentralizadores que promueven la parti-
cipación de la ciudadanía, el fortalecimiento de la Sociedad Civil y la
eficiencia del Estado.

– Desarrollo de la persona para el cambio, el crecimiento permanente
y el compromiso a través de diferentes oportunidades para desple-
gar su potencial.

– Inclusión equitativa de hombres y mujeres, a través de proyectos
cuya concepción y metodología, asegure la participación activa de
ambos en todos los niveles de responsabilidad y de beneficios.

Acciones estas que propician la participación ciudadana por cuan-
to sin ella no hay desarrollo de Proyectos Sociointegradores, ellas han de
ser organizada, responsable, informada, educada y educadora. Implica
un grupo organizado y capacitado en movimiento.

Es necesario comprender cómo, quiénes y con qué competencias se
sientan a interactuar los actores sociales en la comunidad. Se hace nece-
sario construir un modo de intervención comunitaria que fortalezca y
haga sustentable las relaciones entre actores y permita el desarrollo de
las capacidades comunitarias como efectivo, eficiente y fundamental in-
terlocutores ante otros agentes sociales y ante la unidad de gobierno más
cercana al ciudadano. Los supuestos de la interacción definen los pre-
ceptos que permiten prever la acción en las comunidades. Entre ellos:

– El diálogo de saberes: Cada actor social posee un cúmulo de viven-
cias, conocimientos y experiencias que transmite y aporta a los de-
más y que derivan en un intercambio de visiones, opiniones y for-
mas de leer la realidad que enriquecen la labor a desarrollar.

– La persona como punto de partida: Se privilegia la iniciativa, el em-
peño y la creatividad que cada quien puede sumar para promover
los cambios sociales.
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– El protagonismo de la comunidad: La comunidad se entiende como
un ente proactivo, por lo que constituye el principal promotor, autor
y actor de los procesos.

– El carácter habilitador y catalizador del agente externo, a través del
cual la comunidad puede descubrir, reconocer y apropiarse de sus
propios recursos.

– Fomentar el capital humano: Consiste en motivar el descubrimien-
to de las habilidades de los docentes y estudiantes, apoyar el desa-
rrollo de sus destrezas y capacidades sociales y productivas.

Metodología

Para los efectos del presente estudio, la investigación por la natura-
leza de sus objetivos, fue de tipo proyectiva puesto que se propone estra-
tegias de sensibilización, actualización, formación y difusión para el de-
sarrollo de los proyectos sociointegradores, con un diseño de campo no
experimental. Se tomó como población a los docentes de la unidad curri-
cular de Proyecto Sociointegrador, conformado por una población de 99
docentes. La muestra se escogió a través de un muestreo probabilístico.
Partiendo del hecho de ser una población finita, se calculó, aplicando la
fórmula propuesta por Sierra Bravo (1998), dando como resultado 50 do-
cente sometidos a estudio con un nivel de confiabilidad del 95%.

La técnica y recolección de datos empleada fue la observación di-
recta con los docentes de Proyectos Sociointegrador del IUTC a los cuales
se le aplico el cuestionario, el mismo se utilizó con la finalidad de obtener
toda la información a objeto de diagnosticar la situación de las variables.
Para el análisis se acudió a la tabulación de la información con trata-
miento estadístico descriptivo mediante lectura y análisis resultados de
la investigación.

Análisis y discusión de los resultados

Los resultados obtenidos están relacionados con los objetivos de
la investigación, con el fin de adquirir las informaciones necesarias
para el análisis comparativo de lo realizado, desde cada una de las
perspectivas propuestas en la investigación. Los datos se tabularon a
través de una tabla de cinco columnas, donde se registraron los resul-
tados en términos de distribución de frecuencia absoluta y relativa
porcentual de las alternativas de respuestas nunca (N), Casi nunca
(CN), Algunas Veces (AV), casi siempre (CS) y Siempre (S) del instru-
mento aplicado a los docentes.
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Tabla 1. Análisis de los resultados del instrumento aplicado
a las docentes: Estrategias para el desarrollo de los proyectos

sociointegradores

Alternativas NI F(a) F(e) % %
Nunca 186 186 3,72 372 27

Casi Nunca 144 144 2,88 288 21
Algunas Veces 148 148 2,96 296 21
Casi Siempre 93 93 1,86 186 13

Siempre 129 129 2,58 258 18
Total 700 700 14 1400 100

Fuente: Torres et al. (2015).

Los resultados reflejan que los docentes nunca utilizan las estrate-
gias para abordar las comunidades y las mismas no son registradas en
una base de datos. Por lo que se evidencia que no existe una planificación
para el control de los proyectos. De igual manera se observa debilidad en
cuanto al monitoreo de los proyectos en las comunidades, para observar
cuántos proyectos se desarrollan en una determinada organización.

Según Marchioni (1992:123), la planificación “es al mismo tiempo
una finalidad de la acción Social, una necesidad implícita en ella, un mé-
todo y un instrumento de trabajo”. Con relación la planificación es un
componente esencial para la acción que se quiere realizar, es el medio
para organizar el trabajo; determinar los instrumentos requeridos; asig-
nar instrumentos en el tiempo; establecer, definir responsabilidades; in-
tegrar los trabajos de todas las organizaciones involucradas en la realiza-
ción de un proyecto. Atendiendo a lo planteado, se propusieron las si-
guientes estrategias (Cuadro 1).

En referencia al cuadro 1 de la propuesta Estrategias para desarro-
llar los Proyectos Sociointegradores. Se llevaron a cabo estrategias de
sensibilización de los docentes para que participaran en la formulación,
ejecución y desarrollo de los proyectos a través de talleres motivaciona-
les, se conformaron círculos de encuentros con las comunidades expli-
cando la importancia del desarrollo de los proyectos, destacando el desa-
rrollo comunal, mediante la disertación con especialistas.

En cuanto a la actualización de la base de datos de las comunida-
des, se realizó un registro de data de las mismas indicando su ubicación
geográfica, consejo comunal correspondiente, los proyectos actuales en
desarrollo y los culminados para así realizar un monitoreo de los proyec-
tos en las diferentes comunidades. Para ello se conformaron equipos de
trabajo para la organización de la base de datos, a fin de su actualización.

Para la estrategia en el campo de la formación de los docentes y las
comunidades se diseñaron talleres sobre la metodología de de formula-
ción, actualización de los proyectos Sociointegrador, se conformación de
mesas de diálogo, charlas de expertos sobre desarrollo endógeno, pro-
yectos de producción, e Inversión. Asimismo se planificaron talleres y
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charla con los Consejos Comunales sobre la Misión Alma Mater y Univer-
sidades Territoriales. Discusión socializada de los documentos (Plan Pa-
tria, organismos de financiamiento de proyectos, Consejo de Planifica-
ción Pública, leyes del Poder popular) entre otros.

La propuesta se fundamentó en un plan de acción de talleres, con la
participación e interacción de todos los docentes sobre formulación, desa-
rrollo, aplicación y organización de Proyectos Sociointegrador, como medio
de desarrollo social, a través de diferentes estrategias de acción pautadas.

Consideraciones finales

Para llevar a cabo la propuesta se debe crear un ambiente apro-
piado para la participación de todos los involucrados y tener el com-
promiso y respaldo de las autoridades del IUTC, quienes son los llama-
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Cuadro 1. Propuesta: Estrategias para desarrollar
los Proyectos Sociointegradores

Estrategias
de acción
(Campo)

Área Acción

Sensibilización Sensibilización
de docentes

• Taller sobre estrategias dirigido a los
docentes

• Taller Motivacional para los docen-
tes

• Conformación de Círculos de en-
cuentros con las Comunidades

• Charlas de especialistas

Actualización Base de Datos
de las

Comunidades

• -Actualizar base de datos de los Con-
sejos Comunales y Comunidades.

Formación Formación
de los docentes

• Talleres de formulación, actualiza-
ción de los proyectos Sociointegrador

• Conformación de Mesas de Diálogo
• Charlas de Expertos sobre Desarrol-

lo Endógeno, Proyectos de Produc-
ción, Proyectos de Inversión

• Círculo de Intercambio de Material

Formación de las
Comunidades

Talleres a los Consejos Comunales
• Charlas sobre la Misión Alma Mater

y Universidades Territoriales.
• Discusión socializada de los docu-

mentos(Plan Patria, organismos de
financiamiento de proyectos, Conse-
jo de Planificación Pública, leyes del
Poder popular)

Fuente: Torres et al. (2015).



dos a convocar a los Comités de Proyectos en cada Programa Nacional de
Formación.

Es importante establecer un proceso de planificación, para hacer
productivo el trabajo de investigación, realizando una reflexión del
quehacer y prever las dificultades. Involucrar a todos los entes sociales
docentes, y comunidad en general; así como facilitar los recursos que
sean necesarios para llevar a cabo los planes propuestos.

Antes de entrar a considerar las conclusiones, cabe acotar que la
gestión social, requiere de un instrumento tecnológico para el diseño, im-
plementación y evaluación de las políticas sociales, entendida éstas
como una estrategia construida conjuntamente entre el estado y la socie-
dad civil, para mejorar las condiciones del bienestar de la población y que
se operativizan a través de proyectos, desde una dimensión ontológica,
epistémica y procedimental. Es decir concepción de la realidad, relación
sujeto-objeto de intervención y construcción del conocimiento. Desde
ésta perspectiva, la gestión social del sector universitario, el IUTC, está
relacionada con los procesos que ocurren dentro de la comunidad y están
referidos a las interrelaciones entre los sujetos que la conforman.

En relación con los objetivos de la investigación se concluye: en pri-
mer orden de acuerdo con el objetivo propuesto; determinar las herra-
mientas y estrategias aplicadas por los docentes en el desarrollo de los
proyectos sociointegradores. Se pudo comprobar, ausencia de elementos
a considerar para el desarrollo de los proyectos sociointegradores, tales
como integración, registros y data de proyectos, la participación entre
otros, estos resultados quedaron evidenciados en el cuestionario aplica-
do, a los cincuenta docentes sometidos a estudio.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa un porcentaje
significativo de ausencia de elementos fundamentales para el desarrollo
de proyectos entre ellos: el uso de herramientas teórico-práctico, activi-
dades fundamentales, puestos que proporcionan las soluciones a las
problemáticas encontradas mediante el análisis situacional y la planifi-
cación del diagnóstico.

De igual manera no se aplica la sistematización, el seguimiento
desde la formulación de los proyectos no se cumple a cabalidad, la parti-
cipación no es completa, no se registran los proyectos en las comunida-
des en base de dato, por consiguiente no se observa el beneficio a las co-
munidades. De acuerdo con estos resultados se hace necesario las estra-
tegias para el desarrollo de Proyectos Sociointegradores.

En segundo orden para dar cumplimiento al objetivo: establecer las
acciones a seguir para el desarrollo de los Proyectos Sociointegradores,
se llegó a la elaboración de una propuesta que tiene como base la forma-
ción, sensibilización y actualización de los docentes, para el desarrollo de
los proyectos, proporcionando de ésta manera la participación e integra-
ción de los mismos.
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En tercer y último orden, como en todo proceso se debe efectuar una
evaluación para hacer seguimiento que permita explicar, valorar las accio-
nes y logros antes, durante y después del proceso de investigación, este
objetivo consistió en: Evaluar las acciones para el desarrollo de proyecto.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el primer objetivo y
analizando la propuesta, se llega a la conclusión que la misma cumple
con las expectativas, puesto que proporciona estrategias de formación,
integración, sensibilización y actualización de los docentes para el desa-
rrollo de proyectos.

Así mismo con la propuesta los docentes contarán con los conoci-
mientos teórico-prácticos y metodológicos para resolver problemas en las
comunidades, mediante una participación activa y solidaria, acciones es-
tas fundamentales en el desarrollo de Proyectos Sociointegradores.
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