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ÁREA TEMÁTICA DEL PROYECTO 
Educativa, ambiental, deportiva, cultural, etc. 

 Ambiental 
 Social 
 

ESCALA DEL PROYECTO (local, 
parroquial, municipal, regional, nacional) 

Local 
 

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD 
Localización geográfica, descripción social, 
número de integrantes, problemas que se 
afrontan 
 

La comunidad Prolongación del Triangulo de Guaicaipuro II forma 
parte del Barrio Triangulo de Guaicaipuro II, se localiza al sureste 
de la ciudad de Puerto Ayacucho; limita al norte con los barrios 
Morichalito y Sector 57, por el este con los barrios 1ro de Mayo y 
Valle Verde,  por el oeste y por el sur con el barrio del cual forma 
parte.  
 
Las tierras que ocupa la comunidad fueron habitadas por tribus 
indígenas Curripacos y Jivis quienes se dedicaban a la caza y 
siembra de conucos; desde el año 1995 empezó la ocupación de 
población criolla de estas tierras, y por ende se inició el proceso de 
urbanización, a pesar de esto, hoy día dentro de la Prolongación 
del Triangulo de Guaicaipuro II permanecen algunas familias 
indígenas. Es necesario destacar que, desde hace 5 años, esta 
comunidad es un área de expansión de la ciudad de Puerto 
Ayacucho, muy atractiva sobretodo para familias con escasos 
recursos económicos. 
 
Actualmente la Prolongación del Triangulo de Guaicaipuro II está 
conformada por 80 familias aproximadamente, de clase social baja, 
la mayoría de los trabajadores son empleados públicos, amas de 
casa, obreros y trabajadores informales. Entre las fortalezas de 
esta comunidad destaca la conservación de algunos remanentes 
de áreas verdes como es el caso del cerro El Encanto. 
 
Los principales problemas que afronta esta comunidad, es la 
carencia de instituciones educativas en todos los niveles, centros 
de salud y espacios culturales. Las instalaciones deportivas están 
en situación precaria por la falta de mantenimiento. Otro problema 
es la vialidad, pero actualmente esta siendo solucionado por los 
vecinos. 
 
 



ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
IMPLICADAS  Identificar la Organización 
comunitaria (por ejemplo: “Consejo Comunal 
Las Veguitas”) y su ubicación 

Consejo Comunal Triángulo de Guaicaipuro II, el cual tiene su rango 
de acción en la Prolongación del Triangulo de Guaicaipuro II. El 
orden jerárquico de su ubicación es el siguiente:  

 Estado: Amazonas 
 Municipio: Atures 
 Parroquia: Luís Alberto Gómez 
 Barrio: Triangulo de Guaicaipuro II. 

 
IMPACTO SOCIAL 
Problema o necesidad comunitaria sobre 
la que incidirá el proyecto. 

La incidencia de este proyecto reside en que el diagnóstico socio –
económico permitirá conocer con precisión la situación actual de 
las familias que habitan en el área de estudio, lo cual servirá como 
base para desarrollar un conjunto de planes de acción que 
permitirán resolver los principales problemas, con la finalidad de 
propiciar una mejor calidad de vida a la comunidad a través de 
nuevos proyectos que se ampararán en los resultados obtenidos 
en el diagnóstico.  
 

 
RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 

Este servicio comunitario tiene un ámbito de acción a nivel local, se 
realizará en la comunidad Prolongación del Triangulo de 
Guaicaipuro II (80 familias aproximadamente), de la ciudad de 
Puerto Ayacucho, estado Amazonas. La organización comunitaria 
donde está inserto este proyecto es el Consejo Comunal de ésta 
misma comunidad. En líneas generales, se pretende realizar un 
diagnóstico socio – económico en cada familia, que permita 
conocer las  debilidades de la comunidad, lo cual culminará en la 
propuesta conjunta con los vecinos de nuevos proyectos 
comunitarios o comunales para elevar la calidad de vida de la 
comunidad.  
Entre las principales actividades a desarrollar están la actualización 
del censo vecinal, estimación de niveles de pobreza y realización 
de discusiones comunitarias.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Analizar los aspectos socio - económicos del sector Prolongación 
del Triangulo de Guaicaipuro II, para determinar áreas prioritarias 
de desarrollo para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad.  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

1. Actualizar el censo vecinal. 
2. Conocer la situación socio – económica de las familias. 
3. Establecer niveles de pobreza mediante modelo de las 

Necesidad Básicas Insatisfechas. 
4. Desarrollar discusiones comunitarias para generar estrategias 

para atacar las debilidades del sector. 
5. Propiciar la aplicación de conocimientos en materia socio - 

económica, estadística y geográfica que permitan ayudar a las 
comunidades en su evaluación comunitaria.  

6. Proponer áreas prioritarias para el desarrollo en la comunidad  
de nuevos proyectos socio – económicos y culturales. 

7. Construir relaciones entre la Universidad y comunidades del 
Estado Amazonas.  

8. Elevar el nivel de sensibilidad y compromiso del estudiante 
universitario en relación a la problemática de las comunidades. 



RECURSOS REQUERIDOS 
Incluye recursos requeridos de infraestructura, 
equipamiento, servicios y financieros. Ejemplo: 
salones, libros, reproductores de sonido, 
computadoras, televisores, etc. 

- Fotocopias, impresiones, hojas blancas, pizarra, marcadores, 
lápices. Entre otros.  

- Transporte. 
- Refrigerios. 
Ver anexo 1, Presupuesto del Proyecto Comunitario.  

 
APELLIDOS, NOMBRES Y NÚMERO 
DE CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL 
PROYECTO. 
 

Miroslava Azavache de Delpino 
C.I: V - 1.568.192 

INSTITUCION DE ADSCRIPCION. 
 
 

Universidad Central de Venezuela. Núcleo Puerto Ayacucho EUS 
(Estudios Universitarios Supervisados). Facultad de Humanidades.  

 
DIRECCION, TELEFONO Y CORREO 
ELECTRONICO DEL RESPONSABLE 
DEL PROYECTO. 
 

Dirección: Urb. Río Ventuari –Calle Padamo Nº 6, Puerto Ayacucho. 
Estado Amazonas.  
Teléfono: 0248-5210870, 04161417193 
e-mail: azavachemiroslava@gmail.com 
 

DIRECCION, TELEFONO Y CORREO 
ELECTRONICO INSTITUCIONAL 
 

Dirección: Av. Los Lirios. Urb. Simón Bolívar. Núcleo EUS 
Amazonas UCV. Puerto Ayacucho –Estado Amazonas 
Teléfono: 0248-5212583 
e-mail: azavachemiroslava@gmail.com 

 
REQUERIMIENTOS DE ESTUDIANTES 
Estimado del número de estudiantes que 
puede requerir el proyecto por año, 
especificando el área de formación o 
programa académico dentro de la ULA (ó de 
otros institutos de Educación Superior).  
 

2 estudiantes de Geografía. 
 

 
 
       

ACTIVIDADES GENERALES DE LOS 
ESTUDIANTES DENTRO DEL 
PROYECTO 
 
 

- Manejo de encuestas comunitarias. 
- Participación en reuniones vecinales. 
- Manejo de variables socio – económicas junto con los vecinos.  
- Elaboración de diagnóstico socio – económico.  
- Proponer líneas de acción para el mejoramiento de los 

problemas. 
- Persuadir a la comunidad para la vigilancia y control del 

ambiente. 
 
 
 

 
 

Responsable del Proyecto: _____________________________________ 
                                          Lic. Miroslava Azavache de Delpino. 

 


