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Resumen: La Aldea Universitaria de Simón Rodriguez en el municipio 
Machiques  de  Perijá  del  estado  Zulia  fue  seleccionada  por  la 
Fundación  Misión  Sucre  para  la  dotación  de  un  laboratorio  de 
computación  completamente  equipado.  Lo  revolucionario  de  este 
plan es que los mismos estudiantes serían responsables de montar el 
laboratorio en jornadas de trabajo voluntario. Miembros del Colectivo 
TeleTriunfador  asumieron  la  responsabilidad  de  colaborar  en  esa 
tarea, demostrando que los estudiantes de la Misión sucre aparte de 
estar  capacitados  técnicamente  también  poseen  conciencia  social 
para estar a la vanguardia de este proceso revolucionario.   
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El Colectivo TeleTriunfador

El  Colectivo TeleTriunfador es una organización compuesta en su 
mayoría de triunfadores y triunfadoras de la Misión Sucre que luchan 
por  la  soberanía  tecnológica  como herramienta  fundamental  en  la 
construcción  del  socialismo  y  sus  ideales  están  inspirados  en  los 
pensamientos libertarios y revolucionarios de nuestra América. Para 
el  momento  de  redactar  este  informe,  el  Colectivo  TeleTriunfador 
cuenta con mas de 4000 miembros en todo el país.

En las Aldeas Universitarias de la 
Misión  Sucre  donde  tiene 
presencia  el  Colectivo 
TeleTriunfador  funcionan  los 
Núcleos  Vanguardistas 
TeleTriunfadores (NVTT).

El Núcleo Vanguardista Machiques 
TeleTriunfador  funciona  en  la 
Aldea  Universitaria  Simón 
Rodríguez  en  el  municipio 

http://colectivoteletriunfador.wordpress.com/


Machiques de Perijá del estado Zulia de la República Bolivariana de 
Venezuela.

Entre  las  actividades  del  Núcleo  Vanguardista  se  encuentran  los 
waranapi y kompo.

Un  Waranapi es  una  tarea  relámpago,  donde  un  misionero 
teletriunfador realiza una actividad puntual como una asesoría a un 
consejo  comunal,  una  charla  en  una  Escuela  Bolivariana,  la 
configuración  de un equipo  tecnológico  en una Aldea Universitaria 
entre  otro.  Waranapi  es  una  palabra  de  origen  pemón  y  significa 
“relampago”.

Un  kompo es  una  actividad  que  involucra  a  varios  misioneros 
teletriufadores que caen en “lluvia” a una comunidad determinada 
por  un  tiempo  determinado,  por  ejemplo,  un  grupo  de 
teletriunfadores se van a un laboratorio  de un colegio todo un día 
para una jornada de mantenimiento de computadoras, o un equipo de 
trabajo que visita un consejo comunal para una serie de charlas y 
asesorías por una semana, o un conjunto de teletriunfadores que se 
vayan un fin de semana a un poblado para llevar de diferentes formas 
el  conocimiento  liberador  que conlleve  a  la  soberanía  tecnológica. 
Kompo es una palabra de origen pemón y significa “lluvia”.

Descripción de la situación

La  Aldea  Universitaria  Simón  Rodríguez  ubicada  en  Machiques  el 
municipio del  estado Zulia  cuenta con un laboratorio  con máquina 
obsoletas y que ya no cumplen con eficiencia el objetivo instruccional 
dentro de los Programas Nacionales de Formación.



La  Fundación  Misión  Sucre  realiza  un  programa  de  dotación  o 
repotenciación  de  espacios  que  sirvan  como  laboratorios  de 
computación dentro de la Misión Sucre. En Marzo del 2011 la Aldea 
Simón Rodríguez fue seleccionada para ser dotada con un laboratorio 
completamente nuevo.

Las computadoras y el mobiliario llegarían embalados y requerirían 
de  instalación  por  parte  de  técnicos  especializados.  La  Fundación 
Misión Sucre enviaría un equipo de dos personas para las cuales sería 
cuesta arriba realizar este trabajo sin la ayuda necesaria.

Se  requeriría  de  un  grupo  de  voluntarios  con  conocimientos  en 
instalación  y  configuración  de  computadoras  y  con  el  ímpetu 
necesario para colaborar en esta tarea.

Metodología de Trabajo

El  Colectivo  TeleTriunfador  por  medio  del  Núcleo  Vanguardista 
Machiques  TeleTriunfador,  decidió  contribuir  en  la  solución  del 
problema  mediante  una  actividad  del  tipo  kompo  en  las  que 
contribuirían en todas las fases de la operación.

Para tal fin se trazó el siguiente plan de acción:
● Recepción  y  almacenamiento  en  la  Aldea  las  cajas  con  los 

equipos y demás material.
● Recepción los dos técnicos de la Fundación Misión Sucre (FMS) 

y planificar la Estrategia.
● Acondicionamiento el salón destinado para el laboratorio.
● Armado del mobiliario (mesas y sillas).
● Ensamblaje de computadoras.
● Instalación del Software Libre necesario para las necesidades 

de la Misión Sucre.
● Instalación y configuración de red.



Resultados

Luego de tres días de trabajo, se lograron instalar 21 computadoras 
marca VIT (Venezolana de Industria Tecnológica).

Por  la  Fundación  Misión  Sucre  trabajaron  dos  técnicos  (Oswaldo 
Figueroa y Carlos Wong).

Por  el  Colectivo  TeleTriunfador  participaron  miembros  del  Núcleo 
Vanguardista Machiques TeleTriunfador liderados por Nelson Vento y 
Judith Escola, además de 5 triunfadores mas.



EL laboratorio quedó 100% operativo y listo para servir con su función 
dentro de la aldea Universitaria.

Adicionalmente vecinos de la comunidad contribuyeron con la mano 
de obra para una jornada de pintura y restauración que se llevó en 
paralelo. 



Conclusiones

La Fundación Misión Sucre está fortaleciendo la calidad de académica 
al dotar de herramientas tecnológicas a las Aldeas Universitarias y la 
dotación del Laboratorio de la Aldea Simón Rodríguez de Machiques 
es  un  gran  paso  en  esta  región  para  convertir  este  espacio  en 
epicentro  comunitario  de  innovación  y  fuente  generadora  de 
conocimiento liberador.

El hecho de que los mismos triunfadores participen de forma directa 
en  el  montaje  del  laboratorio  en  todas  sus  fases  hacen  que  se 
fortalezcan los lazos y el sentido de pertenencia con este espacio.

La colaboración voluntaria del Colectivo TeleTriunfador por medio de 
los  Núcleos  Vanguardistas  demuestran  que  los  estudiantes 
(triunfadores)  de  la  Misión  Sucre  cuentan con  un gran  sentido  de 
organización y ética en el espíritu del hombre nuevo y la mujer nueva 
en la construcción del Socialismo.

La Revolución Bolivariana ha llegado a todos los rincones del país, la 
Soberanía  Tecnológica  y  el  conocimiento  liberador  son  sin  duda 
prioridad  en este proceso de cambio  para lograr  la  independencia 
plena y en la Misión Sucre sin duda se están formando los hombres y 
mujeres  que  darán  continuidad  a  este  proceso  de  cambio 
emancipador.  
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