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El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere
– sobre todo muere -, el que come y bebe y juega y
duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a
quien se oye, el hermano, el verdadero hermano.
Miguel de Unamuno
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A MODO DE INTRODUCCIÓN
La humanidad enfrenta hoy los grandes desafíos del
desarrollo, en un contexto donde se han profundizado las
desigualdades económicas y sociales entre los países y los
habitantes de esos países, como resultado del nuevo orden
mundial que se ha impuesto al mundo y donde aún existen
millones de personas que no ven cubiertas sus necesidades
básicas, sin posibilidades de acceso al desarrollo social. Ante
ese gran desafío le corresponde a las instituciones educativas
ocupar un lugar privilegiado y estratégico en los grandes
cambios que necesariamente habrán de producirse, y uno de los
elementos claves en este caso es el trabajo comunitario.
El trabajo comunitario en los últimos tiempos se ha puesto
en boga, especialmente al acercamiento entre las instituciones
educativas y las comunidades, sobre todo las más
desfavorecidas, buscando deslastrarlas de la percepción elitesca
que puedan tener del recinto universitario. De allí que con la
práctica del trabajo comunitario se busque involucrar
directamente a los estudiantes con la problemática de la
comunidad, formando así su sensibilidad ciudadana,
estimulando así la participación y responsabilidad social, y
haciendo parte del accionar de ambos un punto de ayuda para la
comunidad, la cual a menudo clama por la solución de sus
diversos problemas.
Es fundamental que prevalezca en todo profesional, la
disposición a darle importancia al hecho de comprometerse en
el orden social con una determinada comunidad; entendiendo
que la participación en la comunidad representa en la actualidad
uno de los métodos claves para extender las coberturas de
servicios a la población, y por lo tanto constituye una tarea a
incorporar de manera consecuente y continua al desarrollo de la
labor profesional. Asimismo, los estudiantes pueden llegar a
comprender que no tienen por qué aceptar soluciones
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convencionales inadecuadas, sino que pueden improvisar e
innovar para hallar soluciones convenientes, adquiriendo la
amplitud necesaria para evaluar una situación, ponderar las
diversas posibilidades y calcular cuál puede ser su propia
aportación.
Por consiguiente, responsabilidad social se constituye en un
producto de los estudiantes preocupados por el mantenimiento
de los valores sociales y culturales, de aquellos que desean
trabajar en la recuperación del verdadero sentido de la
participación ciudadana en la construcción de "lo público", en la
reversión de la violencia y la degradación de los derechos
humanos que han lesionado hoy de manera grave la identidad e
idiosincrasia de los pueblos, en el combate de los factores
exógenos que disminuyen los niveles de autoestima, incidiendo
directamente en el ejercicio de los deberes y de los derechos
ciudadanos.
Bajo estas circunstancias, resulta necesario atender aquellas
situaciones donde se presenten obstáculos para la manifestación
de ese vital compromiso con las comunidades por parte de los
estudiantes, comprendiendo que los planes y las estrategias
esbozadas para superar estos inconvenientes involucra
necesariamente un enfoque científico sustentado en la
investigación acción y destinado a formar individuos
autónomos, dignos y responsables, dispuestos a esforzarse en la
liberación de las amarras impuestas por la transculturización
que los inhibe a organizarse dentro de la comunidad, a
participar, a ser "ellos mismos", a conocer su origen, a respetar
sus costumbres; en definitiva, a formar una sociedad más justa y
soberana.
El descubrimiento de "sí mismo" en el individuo
inmediatamente plantea la inquietud de la relación con "el otro",
inquietud que propone impresionantes oportunidades para
mejorar la responsabilidad social, que es lo opuesto a la
negación absoluta de toda forma de participación, convocando a
un nuevo ejercicio cultural de la ciudadanía. En este particular,
el primer paso beneficioso, consecuencia de la comprensión de
la relación con “el otro”, es decir, la convivencia, es que esos
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individuos conscientes y autónomos se asocien, que generen
organizaciones para potenciar su capacidad de influir e incidir
en el diseño y en la marcha del destino colectivo. Pues, una
sociedad es capaz de adueñarse de su destino no sólo cuando
sabe pensar el futuro, sino cuando se organiza, cuando genera
redes sociales para construirlo.
En esencia, se trata de formar los valores humanos que
permitan alcanzar la participación y organización comunitaria
que se requiere para la construcción de una sociedad más
equilibrada, lo cual está relacionado íntimamente con las
aspiraciones que comúnmente abrigan las comunidades.
La presente investigación es de tipo cualitativa y tuvo como
propósito conocer el impacto del servicio comunitario en los
estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Francisco
de Miranda desde la participación y responsabilidad social
universitaria.
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ESCENARIO DE ABORDAJE

Tenemos la capacidad de transmigrar a otras épocas, y vivimos desde
luego en un mundo constituido directamente por la temporalidad.
Ante una cosa cualquiera, necesitamos su Fecha, su inserción en la
historia, y sin ella no la entendemos. Todo se nos da incluso en una
circunstancia histórica
Wilhelm Dilthey

UNEFM: La Universidad para el Desarrollo Integral del
Estado Falcón
La Universidad Nacional Experimental “Francisco de
Miranda” es una Institución orientada hacia la búsqueda de la
verdad, el afianzamiento de los valores trascendentales del
hombre y la mujer, y la realización de una función rectora en la
educación, la cultura y la ciencia mediante actividades de
docencia, investigación y extensión. Es una Institución
experimental con estructura dinámica adaptable al ensayo de
nuevas orientaciones en la formación integral del individuo para
la promoción de la región donde se encuentra ubicada. Su
organización, planes y programas estarán sometidos a
permanente evaluación. (Tomado de la Misión y Visión de la
UNEFM)
El origen de la Universidad de Coro se remonta al año 1833,
en el cual el General José Antonio Páez, con fecha 26 de
Noviembre decreta la creación del Colegio Nacional de Coro,
con sede en esta ciudad, inaugurado el 05 de julio de 1834. Sus
actividades se desarrollaron inicialmente en el antiguo
Convento de San Francisco y el título que otorgaba era el de
Maestro de Instrucción. El 27 de Noviembre de 1883, a los
cincuenta años de su fundación, el General Antonio Guzmán
Blanco le da una nueva jerarquía, al designarlo Colegio de
Primera Categoría, facultado para conferir los grados de Doctor
en Ciencias Médicas, Doctor en Ciencias Políticas y Filosóficas,
Ingeniero Civil y Bachiller.
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En 1904, después de 21 años de fructífera labor docente, el
General Cipriano Casto decreta la clausura de los colegios de
Primera Categoría. Con esta ingrata decisión muere también en
nuestro Estado la educación superior. El Colegio pasa a ostentar
el título de Segunda Categoría, autorizado para conceder
solamente el título de Bachiller en Filosofía. En tan corto
tiempo de actividades, no fueron muchos los que tuvieron la
suerte de completar sus estudios y es el 28 de septiembre de
1895, doce años después de ser transformado en instituto de
educación superior que egresa el primer profesional, Bachiller
Álvaro R. Álvarez con el título de Doctor en Ciencias Políticas.
Cinco años después, el 5 de Noviembre de 1900 sale de sus
aulas el segundo graduando, Bachiller Medado Yánez, con el
grado de Doctor en Ciencias Médicas.

Creación de la UNEFM
Con el correr de los años comienza a ser imperiosa la
necesidad de tener en el Estado un casa de estudios superiores y
ésta se manifiesta en el desencadenamiento de movimientos
masivos, con la participación de representantes de los poderes
públicos, políticos, culturales, educacionales, empresariales y de
toda la comunidad falconiana que exigían el restablecimiento en
Coro de la Universidad, que les había sido arrebatada y que, a
diferencia de otras instituciones que también corrieron la misma
suerte con la aplicación del funesto decreto, fueron reabiertas al
cabo de algunos años.
Atendiendo al clamor del pueblo falconiano, y mediante
Decreto Presidencial No. 1040 de fecha 16 de Marzo de 1976,
publicado en la Gaceta Oficial No. 30944 del 18 de Marzo de
1976, se crea la Comisión que tendría a su cargo el estudio del
desarrollo de la Educación Superior en el Estado Falcón, en
función de las necesidades de la entidad federal, de la región
Centro Occidental y de las regiones vecinas.
En abril de 1977, la Comisión hace entrega al Ministro de
Educación, el Estudio de Factibilidades para la creación de una
Universidad Experimental en el Estado Falcón, en cuyo informe
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recomienda su instalación a fin de formar los recursos humanos
de alto nivel y de la más alta preparación técnica y científica.
Con motivo de celebrarse el 26 de Julio de 1977, los 450 años
de haber sido fundada la Ciudad de Coro, el Ejecutivo Nacional
decide ofrendar a sus habitantes el mejor regalo, y mediante
Decreto No. 2.256, publicado en la Gaceta oficial de la
República No. 31.285 del 28-07-77, se crea la Universidad
Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, con sede en
Coro, capital del Estado, dando así a la comunidad la institución
que se constituiría en rectora de los quehaceres científico,
tecnológico, cultural y social.
A través de la Resolución No. 267 del Ministerio de
Educación de fecha 20 de septiembre de 1978, se dicta el
Reglamento por el cual se rige la Universidad. Con fecha 15 de
noviembre de 1982, el Ministerio de Educación mediante la
Resolución No. 386 modifica el Reglamento, dando al
Secretario el rango de autoridad. A través de la Resolución No.
165 del Ministerio de Educación, de fecha 28 de enero de 1994,
publicada en la Gaceta Oficial de la República No. 4.685,
Extraordinario, de fecha 01 de febrero de 1994, es nuevamente
modificado el Reglamento por el cual se rigen sus actividades.
Actualmente la Universidad ha procurado presentar nuevas
ofertas académicas, como lo son dos nuevas menciones de la
carrera de Educación, tales como: Educación Física, Recreación
y Entrenamiento Deportivo y la mención Música.
De igual modo, ofrece Licenciaturas; una en Ciencias
Ambientales, que contribuirá a la formación de profesionales
que garanticen un desarrollo sustentable a través del manejo
apropiado de los ecosistemas; y otra en Desarrollo Empresarial,
que servirá de apoyo a la evolución de la economía en el país.

Descripción del escenario particular: Área Ciencias de la
Educación de la UNEFM
Luego de revisar la historia de la UNEFM y conocer un poco
del contexto general dentro del cual se inscribe este estudio se
procederá a dar una visión más particular del escenario, este es
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el Área de Educación de la Universidad Nacional Experimental
“Francisco de Miranda” específicamente en el Complejo
Académico de Los Perozo en Coro estado Falcón.
El Área de Educación de la UNEFM cuenta con su sede
principal en el mencionado complejo, formado por una planta
de un solo piso con ocho (08) salones, una biblioteca (01), la
dirección de la carrera de Licenciatura en Educación y un (01)
laboratorio de informática, así mismo cuentas con sus
instalaciones sanitarias, filtros de agua y áreas verdes. La gran
demanda de estudiantes que actualmente tiene la licenciatura en
Educación en sus distintas menciones: Lengua, Literatura y
Latín, Informática, Ingés, Educación Física, Recreación y
Entrenamiento Deportivo y Música; tan sólo en la modalidad
presencial, ha hecho que el área Educación se quede pequeña y
por ello haga uso de las instalaciones del Área de Tecnología.
Lo anteriormente descrito se corresponde con el ambiente en
el cual se dará por realizada la investigación planteada, debido a
que, es el sitio de trabajo de la investigador desde hace un poco
más de cinco años, realidad que ha permitido visualizar a los
estudiantes con discapacidades o necesidades especiales, por
otro lado se corresponde con el de la modalidad de Educación
Presencial, pues, la modalidad de Educación semi-presencial
necesitaría de un estudio aparte debido a las características
particulares de esa modalidad.
El área de Educación cuenta con un estimado de tres mil
estudiantes (3000) en las menciones de la Licenciatura ya
mencionadas, sin embargo, los estudiantes con necesidades
especiales no sobrepasa los veinte (20) y se cuenta con una
planta profesoral de unos 200 profesores con cargo fijo, es decir
con clasificación de personal ordinario y alrededor de unos 500
profesores contratados por prestación de servicios
profesionales.
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La Experiencia del Servicio Comunitario en la Universidad
Nacional Experimental “Francisco de Miranda”
Una de las contribuciones a la formación ciudadana de la
experiencia es la vinculación entre la Comunidad y la
Universidad que se espera lograr con la aplicación de la Ley de
Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior,
que se está cumpliendo desde Febrero del año 2007, posterior a
la elaboración del Reglamento Interno de la UNEFM
considerando los aportes ofrecidos por miembros de la
comunidad universitaria en distintos eventos de participación,
debate y discusión. Históricamente ha sido muy relevante esta
innata vinculación entre la Comunidad y la UNEFM, debido a
la corresponsabilidad y compromiso social asumido por el
pueblo falconiano, cuando el 26 de junio de 1976, se realizó una
significativa marcha solicitando una universidad para Falcón.
Estas vivencias de protagonismo histórico y participación
popular, de entusiasmo y esfuerzo en equipo, no son otra cosa
que muestras de la solidaridad, responsabilidad social,
cooperación
y
corresponsabilidad
como
principios
constitucionales que rigen la LSCEES (Navas, 2008).
Otra evidencia histórica del propósito humanitario y
dialógico interactivo comunitario de nuestra casa de estudios
fue la creación de la Unidad Curricular Trabajo Comunitario
que se hace notorio cuando la primera clase en la institución, es
dictada por el Dr. Secundino Urbina, creador de esta unidad,
quien refiere “Con Trabajo Comunitario se inició Medicina en
la Francisco de Miranda” (Navas, 2008).Al dar inicio a la
aplicación del Servicio Comunitario en el área de Educación de
la UNEFM con la apertura del taller “Realidades Comunitaria”
se evidenció la participación de aquellos docentes seleccionados
desde sus respectivos departamentos, y los estudiantes que
debían cumplir con su servicio comunitario. También se contó
con la participación de los consejos comunales (comunidades
organizadas) primeros destinarios del Servicio Comunitario.
El propósito u objetivo terminal de esta capacitación sobre
Realidades Comunitarias es el de la construcción práctica y
teórica de los saberes y haceres requeridos para la prestación del
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servicio comunitario de forma cónsona con las reales
necesidades de las comunidades. Entonces sus objetivos
didácticos está el de desarrollar las competencias conceptuales y
actitudinales para la prestación del servicio comunitario. Lograr
identificar las herramientas metodológicas para la prestación del
servicio comunitario.
Describir las necesidades reales de las comunidades
presentadas por el equipo de trabajo del área de extensión, por
los consejos comunales y por otras organizaciones
comunitarias. Finalmente concretar en un proyecto de
investigación acción participativa conjuntamente con el consejo
comunal seleccionado, la adquisición de las competencias
cognitivas, procedimentales y actitudinales para prestar el
servicio comunitario. Luego de la entrega de los proyectos
comunitarios por parte de los estudiantes, acompañados por los
asesores comunitarios y en conjunto con los voceros y
miembro.
Para el inicio del servicio comunitario los estudiantes deben
aprobar un taller sobre realidades comunitarias que lo ayudarán
a ubicarse dentro todo lo relacionado al servicio comunitario.
Una vez concluido el taller, los estudiantes deben presentar al
proyecto de servicio comunitario a su asesor, quien lo
consignará al departamento de extensión y producción de su
área. Una comisión integrada por la directora de extensión, y las
directoras de los programas del área se encargarán de evaluar el
proyecto y de aprobarlo.
Una vez aprobado es presentado en consejo de sesión del
decanato de Extensión y Producción de la UNEFM. Una vez
aprobado el proyecto, en este consejo y se inicia su ejecución.
Los estudiantes durante 120 horas académicas, y en un tiempo
no menor de 3 meses ni máximo de un año, ejecutarán su
proyecto en la comunidad asignada. Una vez concluido su
servicio comunitario el estudiante presentará un informe final
en donde plasmará las experiencias obtenidas, los resultados
obtenidos y los objetivos alcanzados o no. Los docentes reciben
también el taller “Realidades Comunitarias”, y son orientados
por el director o directora del departamento de extensión y
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producción del área sobre sus competencias, deberes y
responsabilidad como asesor para el servicio comunitario.
Actualmente el programa de Servicio comunitario cuenta
con un total de ciento (150) asesores comunitarios formados, los
cuales son personal académico de la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM) de los
departamentos de Práctica Profesional, Ciencias Económicas y
sociales, Idiomas y Ciencias Pedagógicas del Área de Ciencias
de la Educación; en diferentes núcleos de la UNEFM. De esta
población capacitada un total de cuarenta y siete (47) asesores
acompañan directamente a los estudiantes del programa de
educación, en las menciones de Lengua, literatura y Latín,
Inglés, Informática, Música, Deporte, y del programa de
Desarrollo Empresarial.
Por otro lado, se cuenta con un total de veinte (20) asesores
externos entre voceros de los consejos comunales, docentes de
las instituciones educativas que apoyan el servicio comunitario
del área de educación de la UNEFM y trabajadoras y
trabajadores de las diferentes instituciones con las cuales se ha
hecho alianza para el fortalecimiento y desarrollo de las labores
de los estudiantes de servicio comunitario en las diferentes
comunidades del estado Falcón.
Un total de setecientos (700) estudiantes de la UNEFM se
encuentran realizando la experiencia de Servicio Comunitario
en cuarenta y dos (42) comunidades; incluyendo instituciones
educativas públicas y privadas situadas en los municipios
Miranda, Colina, Zamora, Federación, Carirubana y Falcón. A
saber: Barrio Cruz Verde, Las Eugenias, Urb. Monseñor
Iturriza, Zumurucuare, La Urbina, La Cañada, Los Perozo,
Sector 7 de la Urb. Cruz Verde, Cabudare I, Sector 8 de Urb.
Cruz Verde, Sector 6 de la Urb. Cruz Verde, Urb. La Velita IIA, Escuela Bolivariana Georgina de Arias Barrio Cruz Verde,
Sector Chimpire, Urb. Independencia 1era etapa, Bobare, Urb.
Santa María, Escuela Bolivariana "Virginia Gil de Hermoso,
Urbanización Juan Crisóstomo Falcón. U.E. Dr. Rafael Calles
Sierra, CEDAIN, Archivo Histórico del Estado Falcón. Sector
Las Panelas. Santa Teresa - Municipio Zamora, Sector La Playa
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Blanca – Municipio Zamora, comunidad Ciro Caldera.
Quebrada de Hutten Cumarebo, Sector “El Cerro". Cumarebo
Municipio Zamora. José Leonardo Chirino - Municipio
Federación, La Sabanita Norte - Municipio Federación, El
Manantial – Municipio Federación, El Porvenir - Municipio
Federación, Agua Salada – Municipio Federación, El Paují Municipio Federación, Alcabala Municipio Federación La
Milagrosa – Municipio Federación. El Pizarral- Municipio
Falcón, Escuela Maestro Gallegos - Punto Fijo, Pueblo Nuevo
de Paraguaná. Escuela de beisbol "Tico Cedeño, La Vela de
Coro, Liceo Bolivariano "Haydee Calles de Medina" de la Vela
de Coro, Caujarao.
Para los núcleos académicos de cuenta con un enlace de
extensión para servicio comunitario. Cada enlace en conjunto
con la dirección se encarga de realizar los talleres “Realidades
Comunitarias” y de coordinar el desarrollo de los proyectos en
las comunidades. Periódicamente entregan un informe de
gestión para notificar sobre el desempeño de los estudiantes, de
los asesores y de las comunidades en el servicio comunitario.
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ORIENTACIONES EPISTEMOLÓGICA DEL PROCESO
INVESTIGATIVO

La convicción de que la vía más apropiada para acceder al
conocimiento es una especie de simbiosis entre el sujeto
investigador y su objeto de estudio, una especie de identificación
sujeto-objeto, tal que el objeto pase a ser una experiencia vivida,
sentida y compartida por el investigador.
José Padrón

Paradigma Interpretativo
El paradigma científico que fundamenta este estudio es el
cualitativo o interpretativo, mismo que presenta una axiología o
conjunto de valores, cultura o elementos identitarios de los
sujetos en su ámbito y fundamentada en el estudio de los seres
humanos. Éste se interesa por la realidad en donde las personas
interactúan y comparten un mismo sistema de valores, reglas y
normas, donde todo se construye socialmente, es
eminentemente humanista.
El paradigma cualitativo concibe el mundo como una fuerza
interior, subjetiva e interdependiente del ser humano, es por ello
que se propone como una ciencia fenológica, holísta y
naturalista cuyo objetivo está en las estructuras sociales
dinámicas, en la realidad cambiante del ser humano y en todo lo
que constituye la sociedad. En este sentido el paradigma
interpretativo permite vincular el estudio propuesto, debido a
que, éste supone la interpretación de la realidad desde la visión
de un grupo de estudiantes que han desarrollado la experiencia
de servicio comunitario.
La investigación pretende mostrar el punto de vista de los
estudiantes en una institución universitaria (UNEFM) cuando
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realiza su experiencia de servicio comunitario, tomando en
consideración aspectos tales como; preparación psicológica y
académica al desarrollar el servicio comunitario, el
conocimiento que estos tengan en cuanto al abordaje de la
comunidad y su interacción con la misma, qué valores se van
profundizando en el intercambio de saberes, haceres y
convivialidades y finalmente que incidencia deja dicha
experiencia a nivel personal y profesional.
Su fundamentación teleológica afirma que el conocimiento
de la realidad se construye y reconstruye por medio de las
interacciones que se suceden entre diferentes actores y actoras
de la investigación. Es por ello que la investigación se propone
el acercamiento a los estudiantes de la UNEFM a través de
entrevistas acerca de las experiencias vividas desde el servicio
comunitario.

Tipo de Investigación
Martínez (2004) expresa que el término etnografía “significa
la descripción del estilo de vida de un grupo de personas
habituadas a vivir juntas” (p.29), es decir, interpretar la realidad
social de una comunidad o grupo de persona desde su entorno
social. De esta forma, la investigación se sustentó en la
etnografía como elemento central que permitió Interpretar la
percepción del estudiante de servicio comunitario de la
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda
desde la participación y responsabilidad social universitaria.
Además, Martínez (2007), establece que el objetivo de la
etnografía es “crear una imagen fiel y realista del grupo
estudiado” (p.31), lo que se puede interpretar como el
acercamiento a la realidad estudiada, recogiendo toda fuente de
información que permita describir dicha realidad. Asimismo,
Martínez (2007:31), destaca como una de las características
fundamentales de la etnografía: “apoyarse en la convicción de
que las normas y tradiciones, roles, valores y normas del
ambiente en que se vive se van internalizando y generan
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regularidades que pueden explicar la conducta individual y en
grupo de forma adecuada” (p.31).
Lo expresado por el autor, deja ver que en el estudio
etnográfico el investigador tiene que respetar todas las normas y
tradiciones que rigen una determinada comunidad, además que
la debe comprender para poder tener una visión amplia sobre la
realidad de estudio. De acuerdo a esto y en atención a la
realidad estudiada, se tomó en cuenta todas las normas sociales
y culturales que identifican al estudiante universitario prestador
de servicio comunitario, con la finalidad de describir la realidad
tal como se expresa.
Informantes Claves
Para la selección de los sujetos de estudio se tomó en
consideración lo expresado por Martínez (2007; 54) para la
selección de la muestra en un estudio etnográfico: Este enfoque
no tiene pretensiones de alta generalización de sus
conclusiones, sino que, más bien, desea ofrecer resultados y
sugerencias para instaurar cambios en una institución, en una
empresa, en una escuela o en un grupo o comunidad particular;
aunque, desde luego, al comparar varias investigaciones, se irá
logrando un nivel más alto de generalizaciones. La
investigación etnográfica, fundándose en la filosofía de la
ciencia adoptada y en su enfoque metodológico propio, utiliza
usualmente muestras intencionales o basadas en criterios
situacionales.
Es así, como en el caso particular de esta investigación, los
informantes claves fueron seleccionados de acuerdo a los
siguientes criterios:

-Ser estudiante de la Universidad Nacional Experimental
“Francisco de Miranda” en el área de educación.
-Haber desarrollado el servicio comunitario.
-Estar dispuesto a colaborar con la investigación.
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En este orden de ideas, se entrevistaron a tres (3) estudiantes
de diferentes menciones y programas del Área Ciencias de la
Educación; además se tomó el aporte de dos docentes
coordinadores del servicio comunitario en el conversatorio.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Se recurrió a la entrevista semiestructurada, en este sentido
Martínez (2007) afirma que las preguntas deben ser abiertas,
donde el cuestionario sirve como guía, cuyo orden y contenido
pueden ser alterados en el proceso de la entrevista. Se tratará de
un diálogo en el cual el entrevistado se sienta cómodo, con la
libertad de poder expresar su forma de pensar y sus vivencias
sin el temor de ser catalogado o estigmatizado de alguna forma.
En este sentido dice Martínez (2007) “…más que formular
preguntas, el entrevistador tratará de hacer hablar libremente al
entrevistado y facilitarle que se exprese en el marco de su
experiencia vivencial y su personalidad” (p. 66), todo ello se
logró por medio de un acercamiento inicial.
Confiabilidad y validez de la información
Toda investigación necesita tener un grado de validez y
confiabilidad para ser considerada como un estudio de
relevancia y pertinencia científica, sin importar cuál sea el
paradigma, tipo, diseño o método de estudio. En lo que se
refiere a las investigaciones cualitativas de tipo etnográficas se
tiene que la confiabilidad y la validez viene dada en un primer
momento por el mismo investigador, por el compromiso y la
responsabilidad con la cual estructura el estudio del fenómeno a
abordar; en segundo lugar y para efectos de esta investigación
se tomaron en cuenta los criterios propuestos por Martínez
(2007) en la cual indica que “la confiabilidad será orientada
hacia el nivel de concordancia interpretativa entre diferentes
observadores, evaluadores o jueces del mismo fenómeno, es
decir, la confiabilidad será sobre todo interna, interjueces” (p.
117). En el caso del estudio, se tuvo la confiabilidad interna
basada en la concordancia de los resultados y las conclusiones
obtenidas por diferentes observadores del proceso investigativo.
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En lo que se respecta a la confiabilidad externa se tuvo en
consideración lo que expone el Martínez (2007) y que se
corresponde ampliamente con los propósitos que se alcanzaron,
el autor señala que se debe, para tener un alto grado de
confiabilidad externa:
-Precisar el nivel de participación y la posición asumida por el
investigador en el grupo estudiado.
-Identificar claramente a los informantes.
- Describir detalladamente el contexto en el que se recaban los
datos: físico, social e interpersonal.
-Precisar los métodos de recolección de la información y de su
análisis, de tal manera que otros investigadores puedan servirse
del informe original como manual de operación para repetir el
estudio.
Por consiguiente, luego de tener un alto grado de
confiabilidad se debe buscar un alto grado de validez, lo cual,
siguiendo a Martínez (2007) se logra cuando “si al observar,
medir o apreciar una realidad se observa, mide o aprecia esa
realidad y no otra; es decir, que la validez puede ser definida
por el grado o nivel en que los resultados de la investigación
reflejen una imagen clara y representativa de una realidad o
situación dada” (p. 119). En este sentido se tiene que la validez
de la investigación se realizó por la realidad que fue observada
y luego descrita por el investigador y los observadores que
colaboraron en la recolección de la información, permitiendo a
través de ella exponer la experiencia de los estudiantes del área
de educación de la UNEFM en relación con la participación y la
responsabilidad social desde el servicio comunitario y la
confiabilidad se estableció por la triangulación de la
información, que permitió determinar el grado de fiabilidad de
la información obtenida de la realidad de estudio.
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CENTRO DE INTERÉS Y PROPOSITOS DEL PROCESO
INVESTIGATIVO

Lo necesario es que, aun subordinado a la práctica "bancaria",
el educando mantenga vivo el gusto por la rebeldía que,
agudizando su curiosidad y estimulando su capacidad de
arriesgarse,de aventurarse, de cierta forma lo "inmuniza"
contra el poder aletargante del "bancarismo".
Paulo Freire

Idea Central e Impulsadora
Para Abraham (2008), una maravillosa oportunidad llena de
innovación para las instituciones de Educación superior
venezolanas, se presentó con la llegada del Servicio
Comunitario como Ley. Estas Instituciones debían emprender la
tarea de realizar una evaluación sobre la forma de insertar el
servicio comunitario en sus planes de estudios. Dentro de un
marco de participación en donde se intenta la integración de
todos los agentes que conforman la sociedad, una instancia que
permite una mayor participación y compromiso con el entorno
social es el servicio comunitario.
Muchas son las instituciones públicas y privadas que han
buscado integrarse con el entorno social, a través de proyectos
que buscan solventar necesidades sentidas y reales de las
diversas comunidades en donde se proyectan. En un esfuerzo de
crear un mayor sentido de integración y solidaridad; el Estado
ha puesto en marcha una serie de iniciativas que intentan hacer
profundizar y asumir los principios constitucionales de
solidaridad, responsabilidad social, igualdad, cooperación,
corresponsabilidad,
participación
ciudadana,
asistencia
humanitaria y alteridad en la sociedad venezolana, con la
finalidad de generar cambios profundos que permitan la
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construcción de una sociedad más justa (Villasmil e Isea, 2008).
Esta propuesta busca compartir una experiencia venezolana
bastante exitosa, afín de promover discusiones pragmáticas y
teóricas con posibilidades de promover experiencias similares
en otros países, contextos, e incluso en otros niveles educativos
como podría ser la Educación Media Superior.
La Ley de Servicio Comunitario, aprobada el 14 de
septiembre de 2005 y vigente a partir de septiembre de ese año,
es una de estas iniciativas y tiene como objetivo central crear
una vinculación entre el estudiante universitario y su entorno
socio-económico y, de esta manera, lograr que las comunidades
se beneficien de proyectos desarrollados en las instituciones de
educación superior (Isea y Navas, 2007). El objetivo primordial
de este instrumento jurídico sería normar la prestación del
servicio comunitario de estudiantes aspirantes al ejercicio de
cualquier profesión universitaria, no estando previamente
contemplada en los diseños curriculares del Sistema de
Educación Universitaria venezolana, pero con importantes
experiencias en algunas instituciones de Educación Superior de
América Latina (Abraham, 2008) y de Venezuela en particular.
El servicio comunitario es una contribución de éste sector
educativo al Capital Social del país, es decir, la suma de
esfuerzos y voluntades para obtener mejores niveles de vida en
la sociedad. En sus prácticas, los estudiantes aplicarán los
conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y
humanísticos adquiridos durante su formación académica. La
idea no es nueva. Desde hace muchos años, varias
universidades "públicas y privadas" han desarrollado proyectos
comunitarios a través de modalidades, con estudiantes
voluntarios y con el establecimiento de materias obligatorias
que exigen esta práctica.
El servicio comunitario se fundamentará en el aprendizaje
servicio, concebido como la aplicación de los conocimientos
adquiridos en la formación académica del estudiante para la
solución de necesidades de las comunidades; además de
fortalecer en su formación la calidad del aprendizaje académico
y la formación personal en valores, tales como: inclusión,
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cooperación, amor a la libertad, independencia, paz, solidaridad,
el bien común, respeto, democracia, convivencia y la ley (Isea y
Navas, 2007).
Según Abraham (2008), el Servicio Comunitario es una
actividad que deben llevar a cabo los estudiantes de educación
superior que estén cursando estudios de formación profesional.
Esta se desarrolla en las comunidades aplicando conocimientos
científicos, culturales, técnicos, deportivos y humanísticos, que
lograron adquirir durante en el proceso de su formación
académica, para beneficio de la comunidad y cooperando con su
participación para el cumplimiento de los fines de bienestar
social, amparándose en lo establecido por la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y también en la Ley del
Servicio Comunitario.
Entre las características y fines presentes en el Servicio
Comunitario se tiene la de que es una actividad
interdisciplinaria, con características académicas, de forma
planificada, con carácter de obligatoriedad y de forma continua.
También es responsable, solidaria, pertinente desde el punto de
vista social y convergente, que es prestada mediante el
desarrollo de un proyecto con una metodología específica.
La misma autora afirma la existencia de otra característica de
esta actividad como la interdisciplinariedad, dado que la
metodología del proyecto posibilita la convergencia de varias
ramas del saber o disciplinas, en otras palabras, pueden actuar
estudiantes de dos o más disciplinas de Educación Superior en
la ejecución del mismo. Es planificada ya que los proyectos son
generados en base a una o más necesidades sentidas de una
comunidad, para ser atendidas con una metodología por un
tiempo específico. Es una actividad académica pues su
ejecución implica aplicar conocimientos obtenidos en los
procesos académicos integrados al currículo. Por otro parte es
obligatoria por constituir un requisito de grado, ameritando
responsabilidad de los estudiantes prestadores del servicio, y de
los docentes tutores, de la Institución y de la comunidad.
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Esto genera una actitud de solidaridad hacia las
comunidades, en especial las que presentan mayores
dificultades o problemas de exclusión. Es también una actividad
continua porque los proyectos no acaban luego de la primera
actividad, siendo socialmente pertinente pues los proyectos son
levantados a partir de diagnósticos realizados con la
participación de la misma comunidad, atendiendo a personas de
distintas culturas y estratos sociales. Es convergente porque
fundamentalmente se basa en la unidad conformada por la
universidad, la comunidad y el gobierno, para lograr desarrollo
local sostenible.
Al insertar el Servicio Comunitario al Sistema Educativo se
espera lograr procesos que contribuyan a reforzar en el
estudiante la solidaridad y su compromiso comunitario como
norma ética desde el punto de vista personal, social y
profesional, fortaleciendo su ciudadanía, donde el ser, el saber,
el hacer, el convivir y el emprender se conjugan en pro de la
autorrealización del individuo y del contexto donde interactúa
con otros. También se pretende enriquecer la actividad
pedagógica a través del Aprendizaje-Servido, aplicando los
conocimientos del prestador del servicio en su proceso de
formación académica, cultural, científica, humanística, artística
y deportiva.
Al mismo tiempo, se contribuye a mejorar la calidad de vida
de las comunidades a las que se dirigen los proyectos
comunitarios, fomentando mediante la acción una conciencia
colectiva de responsabilidad social en los miembros de la
comunidad educativa. Finalmente se favorecen experiencias
para fortalecer el tejido Social de las comunidades que deben
ser vistas siempre en calidad de "socios comunitarios" y no
como unos simples beneficiarios (Abraham, 2008).
La forma como ha de cumplirse con este trabajo comunitario
depende de las normas que regulan la práctica del servicio
social comunitario, y estas van desde la perspectiva temporal, es
decir, la duración de la intervención del estudiante, fijada en un
mínimo de 120 horas, hasta la estructura y redacción del
proyecto presentado, a sabiendas que el estudiante deberá
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presentar un proyecto que contiene la descripción de los planes
de acción que se llevan a cabo para subsanar la problemática.
Las instituciones de educación universitaria cumplen con esta
actividad comunitaria a través de una comisión conformada
generalmente por personal de la institución y estudiantes. En el
caso de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de
Miranda” (UNEFM), la Coordinación está integrada por una
directora general, dos coordinadores y una secretaria, además de
los enlaces de extensión para el servicio comunitario ubicados
en los núcleos académicos de la universidad. Es de acotar que la
UNEFM, se ha caracterizado por llevar a cabo el servicio
comunitario a toda la colectividad falconiana, respondiendo
satisfactoriamente a las necesidades sentidas de la misma y
dejando en las comunidades un verdadero trabajo de
transformación.
La experiencia que he tenido desde la coordinación del
Servicio Comunitario del área de Ciencias de la Educación hace
7 años me motivó al desarrollo de este proceso investigativo, ya
que es importante poder saber si el servicio comunitario tiene
un impacto significativo en los estudiantes a nivel personal,
profesional y ciudadanos y de cómo esta experiencia contribuye
en el desarrollo socioeducativo del entorno. Por lo que vale la
pena, resaltar el valor agregado que ha dejado el servicio
comunitario en los estudiantes universitarios, así como también
valorar esas vivencias producto de estar en contacto con sus
semejantes.
Es importante destacar, que en un conversatorio realizado a
los coordinadores del servicio comunitario del Programa de
Educación de la UNEFM, los mismos, manifestaron lo
siguiente: “Los estudiantes llegan con muchas dudas al
momento del taller”. “Siempre dicen que no tienen tiempo para
el servicio comunitario”. “Al integrarse a la comunidad o
institución tiene otra visión de la realidad”. “Durante el proceso
de servicio comunitario hay estudiantes que son muy
comprometidos,
pero
también
hemos
asumido
la
responsabilidad de suspender el servicio comunitario a
estudiantes que no presentan una buena actitud”. “Una vez
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culminada la 120 horas, los estudiantes no se quieren retirar de
la institución o comunidad”. “Le damos seguimiento a cada
grupo desde su comunidad o institución, para ir verificando las
acciones favorables”. Estas ideas ponen de manifiesto que el
servicio comunitario es un proceso que se da en el estudiante de
manera progresiva y que se afianza en el momento en que el
mismo se involucra con la comunidad.
En este orden de ideas, la investigación busca conocer las
percepciones que tiene los estudiantes del Área Ciencias de la
Educación una vez culminado el servicio comunitario, a fin de
tener una visión amplia sobre la realidad de estudio, partiendo
de su actitud frente al servicio comunitario, y todo ese cúmulo
de aprendizaje que se obtiene producto del contacto con las
comunidades.
A partir de lo presentado anteriormente, y en relación a los
propósitos que se busca con el servicio comunitario; la
investigación busca indagar sobre la asunción de los valores de
participación y responsabilidad social en los estudiantes que han
desarrollado el servicio comunitario, con el propósito de
determinar si dicha experiencia ha logrado formar ciudadanos
más comprometido en la construcción de una sociedad más
justa.
En este sentido se plantean las siguientes interrogantes:
¿Cuál es la actitud del estudiante que presta el servicio
comunitario al iniciarlo? ¿Cuál es el conocimiento teórico –
práctico que poseen los estudiantes en relación al servicio
comunitario? ¿Qué nivel de participación y responsabilidad
social va consolidando el servicio comunitario en los
estudiantes que la desarrollan? ¿Cuál es la incidencia personal y
profesional que deja el servicio comunitario en los estudiantes?
Dichas preguntas se constituyen en punto de partida de esta
investigación que pretende describir e interpretar la experiencia
de los actores y además, generar una fundamentación
axiológica, la cual desde el contexto de las actuales
transformaciones que vive la Educación Universitaria en
Venezuela y de cara al siglo XXI, esté en consonancia con la
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formación de valores que permiten el desarrollo de una
sociedad más justa e igualitaria, en el que existan las
condiciones necesarias para la dignificación de la vida humana
en todas sus dimensiones, una de las cuales y fundamentales es
la convivencia, desde el intercambio de haceres, saberes y
convivialidades, en aras de gestar acciones conjuntas que
respondan a las satisfacción de las necesidades en las
comunidades.
Propósito General
Conocer el impacto del servicio comunitario en los estudiantes
de servicio comunitario de la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda desde la participación y
responsabilidad social universitaria.
Propósitos Específicos
.- Explorar las actitudes de los estudiantes que han desarrollado
el Servicio Comunitario frente a la participación y
responsabilidad social universitaria.
.- Describir la experiencia de los estudiantes con respecto al
servicio comunitario que han desarrollado.
.- Interpretar la realidad del servicio comunitario en relación a
la participación y responsabilidad social universitaria desde la
experiencia de los estudiantes de la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda”.

Justificación de la Investigación
Con la implementación del Servicio Comunitario al Sistema
de Educación Universitaria se espera lograr procesos que
refuercen en los estudiantes la solidaridad y su compromiso con
la comunidad como ética personal, social y profesional,
fortaleciendo su condición de ciudadano, el ser, el saber, el
hacer, el convivir y el emprender se conjugan en pro de la
autorrealización del sujeto y del entorno donde éste interactúa
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con los demás. También busca enriquecer la actividad de la
Educación Universitaria a través del aprendizaje-Servicio, con
la aplicación de conocimientos del prestador del servicio
durante su formación académica, científica, humanística,
artística, cultural y deportiva. A su vez, que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de las comunidades a quienes estén
dirigidos los proyectos de servicio comunitario.
Se busca conocer el impacto del servicio comunitario en el
crecimiento personal y profesional de los estudiantes, ya que
desde la ley se busca que los educandos prestadores del
servicio comunitario, fomenten a través de sus acciones, una
conciencia colectiva de responsabilidad social en los miembros
de la comunidad universitaria. Por consiguiente, deben
favorecer experiencias para fortalecer el tejido social de las
comunidades, las cuales deben ser vistas en todo momento
como socios comunitarios y no como simples beneficiarios. Ya
que es responsabilidad de todo ciudadano hacer un esfuerzo por
crear un sentido mayor de integración y solidaridad, y el Estado
venezolano ha puesto en marcha una serie de iniciativas que
intentan hacer profundizar y asumir los principios
constitucionales de solidaridad, responsabilidad social,
igualdad, cooperación, corresponsabilidad, participación
ciudadana, asistencia humanitaria y alteridad en la sociedad
venezolana, con la finalidad de generar cambios profundos que
permitan la construcción de una sociedad más justa.
A nivel Político – Académico – Social, la investigación tiene
su vinculación con el Plan Estratégico Nacional Simón Bolivar
y en el Programa Patria; los cuales plantean, dentro de sus
objetivos, continuar construyendo el socialismo bolivariano del
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa del sistema
destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la
mayor suma de seguridad social, mayor suma de felicidad para
nuestro pueblo. Es así que desde esta perspectiva, el estudio
busca dar un aporte teórico para la construcción de un modelo
de servicio comunitario más humano, más social, más
comprometido con las necesidades de las personas; más
comprometido con un cambio social y estructural; que tenga
siempre como punto de referencia al ser humano; como
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protagonista de todo proceso de transformación social. El
servicio comunitario permite construir a un ciudadano más
comprometido con su comunidad; buscando siempre la mayor
suma de felicidad; y desmontando el inhumano, depredador y
belicista sistema de acumulación capitalista y trascender la
lógica del capital que lo sustenta; por una lógica humanista y
socialista.
En relación con las necesidades de investigación 2011
planteadas por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia,
Tecnología e Industrias Intermedias; el trabajo se inserta en el
área de Educación, en donde se busca orientar, apoyar y
promover la generación de conocimiento y tecnología para
transformar el sistema educativo nacional para la generación de
ciudadanas y ciudadanos comprometidas y comprometidos con
la comprensión crítica y la transformación de la realidad
individual, colectiva y nacional hacia la emancipación. Sin duda
alguna para lograr este objetivo, es necesario poseer un
referente teórico – experiencial, soporte esta transformación
social; porque todo proceso debe estar sustentado por un
modelo epistémico – antropológico – axiológico y ético que de
basamento a un nuevo sistema educativo que busque la
construcción de un ciudadano y ciudadana crítico de su entorno.
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TEORÍAS DE APOYO AL PROCESO INVESTIGATIVO
Sabemos que ninguna teoría, incluso las científicas, puede tratar de
modo exhaustivo la realidad ni encerrar su objeto de estudio en
esquemáticosparadigmas. Toda teoría está condenada a
permanecerabierta, es decir, inacabada, insuficiente, suspendida en
un principiode incertidumbre y desconocimiento, pero a través de
esta brecha, queal mismo tiempo es su boca hambrienta, proseguirá
la investigación.
Edgar Morín

Función Social de la Universidad
Desde década de los sesenta del siglo pasado ha habido un
acercamiento hacia un modelo educativo más coherente con la
realidad social, más enfocada hacia el colectivo y menos hacia
la individualidad. De hecho, esta forma de concebir la
educación hizo que los postulados y principios que definen la
denominada Educación del Siglo XXI fueron contenidos en un
informe de la comisión de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En el referido documento se concibe la educación como una de
las principales prioridades de la función pública, que debe estar
orientada a “promover el aprendizaje permanente como
condición del desarrollo humano” solidario, integrador,
cooperativo, liberador y de equidad social, a la luz de las
grandes transformaciones tecnológicas, del desarrollo de las
comunicaciones, la globalización, y que caracterizan esta era de
transición a un nuevo siglo.
Asimismo, el informe sostiene que la educación constituye
un potencial de la sociedad para la construcción de la
democracia, del desarrollo tecnológico, la formación de
ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos de la llamada
sociedad del conocimiento, en la cual el principal recurso será
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la capacidad de las personas para desarrollar un pensamiento
crítico, creativo de solidaridad y cooperación, en un proceso de
aprendizaje continuo que ponga énfasis en los modos del saber
más que en el saber mismo. Es decir, se concibe la Educación
del Siglo XXI bajo un enfoque interactivo, holístico, dinámico y
permanente; sustentado en cuatro pilares fundamentales que son
el aprender a conocer, el aprender a hacer, aprender a vivir
juntos y aprender a ser, basados en los modelos pedagógicos
constructivista y social-cognitivo.
Con relación a esto, Tedesco (2007) sostiene que en la época
actual en la que la sociedad ha alcanzado elevados niveles de
conocimientos, desarrollo tecnológico y de la comunicación, la
educación no puede quedar rezagada a una etapa de la vida
como mero instrumento de transmisión de información, sino
que deben replantearse los aprendizajes en función del
desarrollo cognitivo permanente.
Por otro lado, el referido informe de la UNESCO señala que
el modelo educativo para el nuevo siglo debe permitir a cada
comunidad construir su propio desarrollo partiendo del contexto
donde se ubica, comprendiendo que la rapidez con que se
producen los cambios tecnológicos y el progreso científico
generan constantemente nuevas formas de actividad económica
y social que exigen la obtención de una cultura general
suficientemente amplia con adecuados niveles de
especialización. Tales exigencias requieren de una educación
que propicie mecanismos de apertura y equilibrio socioemocional y afectivo de interrelación docente comunidad, en la
que el docente asuma nuevos roles de mediación, orientación y
facilitación que permitan a las comunidades asumir su
desarrollo en función de sus capacidades y necesidades,
observándose como herramientas facilitadoras de este proceso
los proyectos comunitarios que deben desarrollar los
prestadores de servicio comunitario.
Asimismo, este tipo de educación supone una mayor
atención a los procesos que se desarrollan en el entorno, el
mejoramiento de la calidad de vida, la incorporación de nuevas
metodologías, estrategias y recursos que permitan la obtención
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de conocimiento significativo desde el punto de vista personal y
social del desempeño laboral que exige la sociedad actual,
aspectos que se suponen logrados a través de la prácticas
metodológicas y los aprendizajes inmersos en la realización del
proyecto comunitario.
En este orden de ideas, a criterio del investigador, sería a
través del fortalecimiento de la responsabilidad social en los
estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Francisco
de Miranda desde el servicio comunitario, como se podría
alcanzar la concepción de la educación antes señalada. Por otro
lado, Tedesco (2007) sostiene que “La escuela puede y debe
responder a la demanda social de compensación de los déficit
de experiencias de socialización democrática que existen en la
sociedad” (p. 10). El señalado autor hace una prospección de lo
que deben ser los pilares de la educación del futuro y señala que
el aprender a vivir juntos, comprende los desafíos relativos al
logro de un orden social en el que se pueda vivir cohesionados,
pero manteniendo cada individualidad como ser diferente al
otro.
En tal sentido, apunta el citado autor que “En el nuevo
capitalismo la posibilidad de vivir junto no constituye una
consecuencia natural del orden social, sino una aspiración que
debe ser socialmente construida” (p. 11) Por consiguiente, el
medio idóneo para la construcción de ese vivir juntos, en un
mundo tan cambiante e impreciso, debe ser la educación. El
gran desafío de la educación del siglo XXI debe ser la
eliminación de la violencia, la confrontación destructiva y los
conflictos sociales, partiendo del aprender a conocer al otro,
respetarlo y a establecer compromisos de solidaridad y
cooperación.
Asimismo, el teórico señala que ese compromiso en el
mundo de hoy ya no puede surgir como consecuencia de
simples relaciones económicas o culturales, sino que requiere y
debe ser construido de manera voluntaria y electiva, en la que es
fundamental la acción docente para que se dé esa construcción.
Por tal razón, se considera que el desarrollo comunitario
requiere asumir los objetivos de cohesión social de respeto al
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diferente, de solidaridad, de resolución de los conflictos por la
vía del diálogo y la concertación de las prácticas educativas y la
imagen del docente como el eje fundamental que hace posible
un ambiente artificial de socialización y de construcción del
compromiso con el otro.
En este particular, los lineamientos formales para la reforma
educativa están determinados y son claros en cuanto a los
objetivos que se pretende lograr. Sin embargo, todavía no son
claras las acciones concretas que deben emprenderse para
alcanzar estos fines; de allí que desde instancias oficiales surge
el Servicio Comunitario como una propuesta destinada a cubrir
una de las deficiencias más sentidas en una de las áreas que
presenta más dificultades en la formación de los educandos: la
vinculación de los saberes en el estudiante con el desarrollo de
la comunidad.
Desarrollo Comunitario
El desarrollo comunitario no dispone de un cuerpo teórico
propio o autónomo de las “teorías del desarrollo”. Por el
contrario, existen diversas teorías del desarrollo que tienen
diferentes implicaciones en su forma de ver lo local. Más aún,
para Flores (2007, citado por Veloso, 2005), el desarrollo
comunitario debe considerar y ser considerado en relación a los
contextos en los que se maneja, fundamentalmente los ámbitos
regionales y nacionales pero sobre todo la globalización.
Por consiguiente, el desarrollo comunitario aparece como
una nueva forma de mirar y de actuar desde lo local en este
nuevo contexto de globalización, comprendiendo que el desafío
para las comunidades está planteado en términos de insertarse
en lo global de manera competitiva, capitalizando al máximo
posible sus capacidades por medio de las estrategias de los
diferentes actores en juego.
Según Flores (2007), el desarrollo comunitario es, sobre
todas las cosas, una nueva manera de comprender y construir
cada país. Por una parte, se hace visible el territorio completo,
todas sus regiones, municipios y comunidades, no sólo como
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“problemas” o como “fuentes de diversas demandas”, sino
también y principalmente como sujetos y generadores de
democracia y desarrollo. Por consiguiente, es necesario
entonces romper con los enfoques que ven al desarrollo
comunitario como parte de la reforma del estado, o asociado a
procesos de descentralización que, en definitiva, promueven el
empobrecimiento de lo nacional y también de lo local. Dicho de
otra forma, no debe entenderse el desarrollo local como
compensación ante un “mal desarrollo” nacional, sino como una
nueva forma de mirar y hacer.
Es de señalar que el rompimiento del enfoque señalado es
posible a través del fortalecimiento del compromiso social,
aspecto que motiva la presente investigación, por cuanto, a
juicio de la investigadora, este concepto implica asumir una
conciencia no materialista sino de índole ecológico. Asimismo,
como producto teórico de la presente investigación resalta la
consideración, desde la perspectiva del estudiante prestador de
servicio, de un aspecto clave a la hora de hablar de desarrollo
comunitario, como lo es el enfoque multidimensional e
integrador que parte del acopio de información; visualizándolo
como un enfoque que se define por las capacidades de articular
lo local con lo global, un proceso que requiere de la
cooperación y negociación entre los diferentes actores
intervinientes: Personal docente, autoridades, instituciones y las
comunidades.
Por lo tanto, surge como premisa de compromiso social en la
actitud hacia la prestación de servicio comunitario la visión del
desarrollo de la comunidad en los docentes y estudiantes como
la de un proceso que parte necesariamente de la obtención de
información sobre el entorno a través de una aproximación
epistemológica, y que resulta de la conjunción de esfuerzos y
aprendizajes entre los distintos actores intervinientes,
plasmados estos la mayoría de veces en estrategias de
cooperación y alianzas.
De igual forma, en la metodología empleada para el estudio
de las realidades locales hay también una forma de apreciar el
compromiso social de los actores involucrados en el servicio
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comunitario, y en este sentido la tendencia debe ser considerarla
como una matriz de análisis que cruza los modos de desarrollo
históricos de la localidad, el sistema de relaciones sociales y la
identidad cultural, con los tipos de actores y sus roles
específicos en los procesos de desarrollo local.
Valores
Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y
ha sido abordado desde diversas perspectivas y teorías. En
sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un
hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella.
El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por
ejemplo, se considera un valor decir la verdad y ser honesto; ser
sincero en vez de ser falso; es más valioso trabajar que robar.
La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona,
mientras que el contravalor lo despoja de esa cualidad (Vásquez,
1999, p. 3). Desde un punto de vista socio-educativo, los
valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que
orientan el comportamiento humano hacia la transformación
social y la realización de la persona. Son guías que dan
determinada orientación a la conducta y a la vida de cada
individuo y de cada grupo social. Para Izquierdo (1998) los
valores son ejes fundamentales por los que se orientan la vida
humana y constituyen, a su vez, la clave del comportamiento
humano.
Todo valor supone la existencia de
una cosa o persona que lo posee y
de un sujeto que lo aprecia o
descubre, pero no es ni lo uno ni
lo otro. Los valores no tienen
existencia real sino adheridos a los
objetos que lo sostienen. Antes
son meras posibilidades. (Prieto,
1984, p. 186).
Desde una perspectiva de la antropológica cultural y
sociológica, un sistema de valores es un conjunto de ideas y
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creencias propias de una sociedad que condicionan el
comportamiento humano y el sistema de normas sociales.
Los valores son pautas y guías de nuestra conducta. Sólo el
hombre es capaz de trascender del estímulo al sentido. Las
personas se interrogan constantemente acerca del significado de
nosotros mismos, de lo que hace y del mundo que le rodea. Esto
es un indicador de que las personas tienen necesidad de
encontrar un sentido, de obrar con propósito claro, de saber a
dónde se encamina y por qué razón. Una escala de valores
permite elegir entre caminos alternativos.
Estos (Valores) son ejes fundamentales por los que se orienta
la vida humana y constituyen, a su vez, la clave del
comportamiento de la persona. En el horizonte de todo
comportamiento humano se halla algo que da sentido a la
actuación individual y social de las personas y explica el
desarrollo cultural de las comunidades humanas; esto son
precisamente los valores. Sin ellos la vida carecería de sentido,
la convivencia sería imposible y el ser humano perdería
completamente su norte y dirección. Por eso la crisis de valores
comporta una crisis de conciencia, del sentido de la vida, y de la
sociedad en su conjunto (Sastre, 1994, citado por Izquierdo,
1998) El ser humano mantiene su armonía y su estructura
personal gracias a los valores que se han ido construyendo en su
vida de relación con los demás y que le vinculan al resto del
cuerpo social.

Podemos decir entonces que, los valores son importantes
porque:
-Son patrones que sirven para guiar la vida los hombres.
-Orientan la actividad humana en las situaciones concretas de la
vida.
-Mediatizan la percepción que el hombre se forma de los demás
y de él mismo.
-Sirven de base para que el hombre juzgue su entorno.
-Permite evaluar, resolver conflicto y tomar decisiones.
-Permite mantener y asaltar la autoestima.
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-Son metas ideales que trascienden las situaciones.
-Son patrones normativos y determinantes de actitudes de
conductas.
-El mundo de los valores constituye la puerta de entrada al
mundo de la trascendencia.
-El sentido trascendente de los valores fundamenta la
fraternidad y solidaridad humana.
-El valor siempre se refiere al ser humano pero el valor moral
trasciende a su portador (Izquierdo, 1998).
No existe una ordenación deseable o clasificación única de
los valores; las jerarquías valorativas son cambiantes, fluctúan
de acuerdo a las variaciones del contexto. Múltiples han sido las
tablas de valores propuestas. Lo importante a resaltar es que la
mayoría de las clasificaciones propuestas incluye la categoría de
valores éticos y valores morales.
La jerarquía de valores según Scheler (1941, citado por
Hernando, 1999) incluye:
(a) valores de lo agradable y lo desagradable,
(b) valores vitales,
(c) valores espirituales: lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto,
valores del conocimiento puro de la verdad, y
(d) valores religiosos: lo santo y lo profano.
La clasificación más común discrimina valores lógicos, éticos y
estéticos.
También han sido agrupados en: objetivos y subjetivos
(Frondizi, 1972, citado por Hernando, 1999); o en valores
inferiores (económicos y afectivos), intermedios (intelectuales y
estéticos) y superiores (morales y espirituales).
Rokeach (1973, citado por Hernando, 1999) formuló
valores instrumentales o relacionados con modos de conducta
(valores morales) y valores terminales o referidos a estados
deseables de existencia (paz, libertad, felicidad, bien común).
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La clasificación detallada que ofrece Marín (1976, citado
por Hernando, 1999) diferencia seis grupos:
(a) Valores técnicos, económicos y utilitarios;
(b) Valores vitales (educación física, educación para la salud);
(c) Valores estéticos (literarios, musicales, pictóricos);
(d) Valores intelectuales (humanísticos, científicos, técnicos);
(e) Valores morales (individuales y sociales); y
(f) Valores trascendentales (cosmovisión, filosofía, religión) (p.
53).
Tiene razón el liberalismo cuando
dice que la sociedad es para el
hombre y no el hombre para la
sociedad, pero diciendo la mitad de la
verdad escamotea la otra mitad: que
el hombre que se refugia en su
"interés privado" y se pone como
horizonte el "bien particular"
desentendiéndose del Bien Común
está violando su dignidad de hombre
y da la espalda a la tarea ética que le
correspondería en cuanto hombre
digno. (Mikel de Viana, 1991. Citado
por Izquierdo, 1998)

Participación.
La vida social de un país se caracteriza ante todo por el tipo
de participación que tienen los miembros de una comunidad en
la misma, esto quiere decir que toda persona puede actuar en la
comunidad en que vive, e incluso de acuerdo a su participación,
ayudar a desarrollar su propio proceso de transformación.
Según Vargas (2007), si no existe la participación de los
agentes sociales, tampoco existe la cohesión en el entramado
social. Por tanto es sumamente importante entender que para
participar es necesario primero, organizarse. Pero, ¿qué
significa participar? El término participación tiene diversas
maneras de ser entendido, según (CINTEFOR 2006), citado por
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Vargas (2007), define la participación, como toda acción
colectiva de individuos orientada a la satisfacción de
determinados objetivos, por tanto supone la existencia de una
identidad colectiva anclada en la presencia de valores, intereses
y motivaciones compartidas.
En este sentido, la participación alude a la necesidad de que
varios agentes o miembros de una comunidad actúen de forma
cohesionada. Es por ello que la organización grupal es tan
importante, puesto que la misma se da en torno a los problemas
o necesidades a enfrentar. Según Vargas (2007), la verdadera
participación, debe ser regida por las propias organizaciones
colectivas, y debe ser entendida no como participación
constituida sino en permanente estado de construcción, pues en
una sociedad caracterizada por el dinamismo de sus cambios,
habrá nuevas metas que lograr y nuevos problemas que
resolver.
En este mismo orden de ideas, según Vargas (2007), la
participación es un espacio activo que evoluciona, que instruye
y educa la población en el conocimiento de sus propias
capacidades para perseguir nuevas metas que incidan en el
mejoramiento de la calidad de vida. La participación resulta
entonces una forma de desarrollo humano, moral, espiritual y
material, ayuda a que los miembros de una comunidad crean
en sus propias capacidades y por tanto quieran desarrollar
habilidades y destrezas que los ayuden a crecer como actores y
actrices sociales para beneficio de su propia comunidad. Para
Sánchez (2006), la participación es un proceso educativo no
formal, cuya base son las relaciones interpersonales, establecida
durante la misma participación, en la cual se moldean los
intereses de los actores sociales, unos y otros aprenden y
enseñan conocimientos y destrezas para satisfacer expectativas
colectivas.
Por otro lado Nabossa (2006), citado por Vargas (2007),
expresa que la participación establece nuevos tipos y formas de
relaciones sociales, al mismo tiempo que contribuye a crear que
los agentes sociales mejoren sus capacidades y adquieran
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nuevas habilidades, e incrementen la interacción social gracias
a la generación de nuevas formas de organización y gestión.
En este mismo orden de ideas, Harnecker y Troudi (2005),
definen la participación como una dinámica mediante la cual los
ciudadanos se involucran en forma consciente y voluntaria a
todos los procesos que les afectan directa o indirectamente. Esto
hace alusión a que el concepto no es único y no se refiere
solamente al campo político. Los autores establecen que la
participación se ejerce de diversas formas, por ejemplo plantean
que la gente participa cuando: asiste a reuniones, cuando sale a
la calle a manifestar a favor o en contra de algo, cuando vota en
procesos electorales, cuando ejecuta varias tareas, cuando hace
sentir su voz en una reunión. Sin embargo enfatizan que, la
principal forma es la participación en la toma de decisiones que
le afecten o involucren a otros y en el control de los espacios y
mantenimiento en el tiempo de las medidas adoptadas.
Según lo anterior, la participación de los miembros de un
grupo crea una relación de mayor compromiso, al mismo
tiempo que desarrolla valores y ayuda a la integración del
mismo. En este sentido, la participación requiere que los
agentes sociales y miembros de una comunidad desarrollen tres
vertientes fundamentales:
1.- Tomar parte, saber, conocer, opinar, asumir
responsabilidades
2.- Formar parte, pertenecer a un grupo u organización
3.- Tener parte, en las decisiones, en el trabajo y en los
beneficios.
Es importante mencionar, que algunos autores establecen
varios tipos de participación, los cuales se definen a
continuación, según la importancia para esta investigación:
Participación Popular: Según Vargas (2007), la participación
es popular, cuando el agente de participación es el pueblo,
entendido como la totalidad de la población sin ningún tipo de
distinción. Esto también es válido cuando se trata de sectores o
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segmentos de esta población que comparten metas, objetivos,
problemas y demandas sociales comunes.
Participación Comunitaria: Según Phil Bartle, en su página
electrónica potenciación comunitaria, la participación
comunitaria tiene que ver con la toma de decisiones, para elegir
un proyecto, planificarlo, implementarlo, gestionalo,
supervisarlo y controlarlo. Por tanto, para el autor la
participación comunitaria, es mucho más que contribuir con
trabajo y suministro, así como también significa mucho más que
mera colaboración. La participación comunitaria significa
intervención en la toma de decisiones, el control y la
coordinación, esto quiere decir que los miembros de una
comunidad comparten la toma de decisiones que afectan en la
comunidad, y esto no es solo a través de consultas o
colaboraciones. El autor expresa con énfasis que la toma de
decisiones que afecten a la comunidad se debe tomar entre
todos los miembros de la misma y no solo entre unos pocos.
Es de hacer notar que este mismo pensamiento lo comparte
la autora Vargas (2007), cuando establece que una verdadera
democracia es aquella donde la población tiene la posibilidad de
gozar de su libertad y derechos. Por tanto la participación debe
ser inclusiva, ningún sector debe ser excluido o discriminado
por razones étnicas, de género, edad, o condición social. Esto
quiere decir que una verdadera participación debe ser autónoma
y regida por las propias organizaciones colectivas.
Como se trasluce de lo anteriormente expuesto, los autores
mencionados plantean que la participación tiene relación directa
con la toma de decisiones, participar no es solo estar presente, o
ser consultado, o colaborar en algunos aspectos que afectan a
las comunidades, incluso no solo es opinar sobre un punto o
tema específico, sino que es fundamentalmente, según Vargas
(2007), la capacidad de un colectivo que se identifica con base
en intereses comunes de poder decidir sobre los distintos y
variados asuntos de la vida social que le afectan y atañen
directamente.
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Así mismo, Antillano (2004), establece que la comunidad,
necesita que sus miembros se eduquen en la participación,
puesto que ésta es una dinámica que le da vida a la comunidad
como tal, también expresa que si los miembros de una
comunidad no participan activamente, se pierde el espíritu que
le da sentido al hecho de ser comunidad.
Participación Política: Según el (Art. 62) de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo debe y
puede participar en la “formación, ejecución y control de la
gestión pública. Así mismo, según el (Art. 70), son medios de
participación del pueblo: “la elección de cargos públicos, el
referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la
iniciativa legislativa constitucional y constituyente, el cabildo
abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.
En atención a lo anteriormente planteado, según Vargas
(2004), las asambleas de ciudadanos y ciudadanas es uno de los
medios más valiosos para debatir y buscar soluciones a
problemas que afectan al colectivo. Representan un medio
expedito de participación ya que se realizan mediante una
convocatoria abierta a toda la comunidad. Un punto de suma
importancia con respecto a esto es que dichas decisiones son de
carácter vinculante. Esto quiere decir que estas asambleas son
un medio donde el pueblo ejerce su soberanía.
Así mismo, el autor antes mencionado, hace alusión de que
los principales instrumentos de que se vale la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, son precisamente la
participación ciudadana y las organizaciones comunitarias, pues
la participación se realiza a través de la organización,
entendiendo ésta como la unión de dos o más personas para
alcanzar objetivos comunes, que no podrían alcanzar si no se
unen.
En otro orden de ideas, es importante establecer, que
actualmente en Venezuela lo concerniente al espacio público se
ha ampliado en forma notable, sobre todo lo que respecta a la
inclusión de nuevas actrices y nuevos actores sociales, al
respecto Vargas (2007), expresa que como efecto de esta
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inclusión social de diferentes sectores de la vida nacional, se ha
aceptado como participación política todas las actividades que
transcurren al margen de los medios de consulta de la opinión
pública, entre los cuales destacan las convocatorias electorales y
los referendos.
Sin embargo, la participación política también tiene que ver
con la toma de decisiones por los miembros de una
organización comunitaria, por ejemplo las decisiones de las
asambleas de ciudadanos y ciudadanos, establecidos como
órgano vinculante en la Ley de los Consejos Comunales, así
mismo según Vargas (2007), las demandas al sistema, las
protestas, marchas y manifestaciones, también deben plantearse
como formas de participación política.
De esta manera, según Maya (2002), lo político tiene que ver
en la forma como se concibe la sociedad, los valores que se
formulen y los procedimientos que se adopten para su
aceptación o rechazo. Lo anterior plantea la necesidad de la
participación como medio para construir un modelo de vida,
basado en los valores y en una organización comunitaria que
permita el desarrollo de las capacidades y habilidades de sus
miembros para decidir en todos los asuntos que le atañen. Al
respecto, Sánchez (2006), establece que en la participación
política, se expresa una intención definida de intervención en lo
público, es decir que debe reconocerse la arena pública como el
espacio ideal donde los colectivos puedan dirimir sus
diferencias, expresar voluntades grupales, realizar todo tipo de
reclamos, sugerir soluciones a problemas que los afectan, entre
otros.
Participación Social: La Cumbre Mundial de Desarrollo
Social, realizada en Suiza en junio de 2000, la define como la
estrategia orientada a la consolidación de espacios legítimos y
formales de intercambio y expresión de los ciudadanos, en los
cuales se propicie la transferencia de decisiones, funciones y
competencias, que se ejerce a través de espacios de poder local.
En consideración a lo anterior, es importante resaltar que
vista de este modo, la participación se presenta como un
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proceso y al mismo tiempo como un elemento indispensable,
que ante todo favorece no solo a la comunidad que lo ejerce,
sino al desarrollo de una democracia verdaderamente
participativa.
Participación Ciudadana: Según las definiciones planteadas
anteriormente, es de hacer notar, de que las autoras y autores
citados, comparten el hecho de que la participación es de vital
importancia, para que las comunidades logren objetivos
comunes y en todo momento responder a las necesidades que
se presentan, todo esto en pro del mejoramiento de la calidad de
vida. Sin embargo de acuerdo a cada autor (a), la participación
tiene ciertos elementos que la caracterizan, por lo cual definen
varios tipos, como puede observarse los conceptos de
participación popular, comunitaria y social, se relacionan entre
sí y coinciden en varios elementos.
Para finalizar Martín (2009) define la participación
ciudadana como un proceso que posibilita la construcción de
una sociedad donde prevalezcan, los derechos, deberes y
garantías, en donde el ciudadano según sus patrones
socioculturales, valores y principios, ejerza a través de
mecanismos legítimos, su capacidad para decidir junto a toda la
comunidad a la que pertenece, sobre como canalizar soluciones
a problemas que afectan su calidad de vida.
Es importante mencionar, que existen una serie de factores
que son requisito y condición para la participación, entre ellos
se encuentran: la integración social, la cohesión social y la
corresponsabilidad, las cuales son definidas según la Cumbre
Mundial de Desarrollo Social (2000), de la siguiente manera:
Integración Social: Mecanismo dinámico que permite la
participación activa de la población en el proceso de
formulación, ejecución y seguimiento de la política social del
Estado, que respete la diversidad social, política, étnica,
económica y cultural de todos los ámbitos que componen la
nación. La integración social es una cultura compartida, es decir
se comparten los aciertos y los errores.
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La integración social como proceso conduce a una cohesión
entendida como un estado particular de relación y articulación
entre habitantes de un territorio geográficamente determinado
que implica compartir no solo una cultura, sino la valoración
que se le confiere a la significación de un conjunto de símbolos
que los identifican.
Cohesión Social: Es una condición indispensable para el
éxito en materia comunitaria, se entiende en los términos de la
existencia de una pluralidad de actores e interlocutores críticos
que propenda a la generación de una cultura política
compartida, pues lo público no es competencia exclusiva del
Estado. De esta manera todos los esfuerzos deberán apuntar a la
promoción de líderes comunitarios que, en constante
interrelación con el Estado y las instituciones, garanticen la
participación de las comunidades y las organizaciones sociales
en la búsqueda de solución a sus problemas.
Corresponsabilidad: Es un principio contentivo en los
artículos 4 y 184 de CRBV, el proceso de cambios, requiere de
un ciudadano que se asuma como corresponsable de los actos y
decisiones en el campo de la vida pública, con valoración
política de sus acciones, por tanto debe dejar de ser pasivo y
paciente. Sin embargo la responsabilidad compartida del
ciudadano en el proceso del desarrollo humano y social no es
tarea fácil, requiere de esfuerzos enormes y continuos.
Responsabilidad Social Universitaria
Para Rangel y otros (2011) el término de Responsabilidad
etimológicamente deriva del verbo latino respondere el cual se
puede traducir como responder a algo, corresponder, ser digno
de. A partir de allí la primera aproximación a la
Responsabilidad Social, desde los autores, pudiera ser la
integración voluntaria, por parte de la empresa, a las
preocupaciones sociales y morales respecto a sus operaciones y
a las relaciones con sus interlocutores.
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Desde el marco de referencia anterior la Responsabilidad
Social Universitaria se define, según la OEA-BID (2008), como
una “política de calidad ética del desempeño de la comunidad
universitaria a través de la gestión responsable de los impactos
educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la
Universidad genera, en un diálogo participativo con la sociedad
para promover un Desarrollo Sostenible”. (p.21).
Rangel y otros (2011) destacan que los “fines de la
universidad son, ante todo, la formación humana y profesional y
la construcción de nuevos conocimientos, por lo que queda
claro que las universidades no están destinadas a convertirse en
oficinas de ayuda social” (p.9).
La Responsabilidad Social Universitaria, según Rangel y
otros (2011) se relaciona, directamente, con los impactos que
genera la universidad en su actuar cotidiano. Éstos son:
1.- Impactos de funcionamiento organizacional: Como
cualquier organización laboral, la Universidad genera impactos
en la vida de su personal administrativo, docente y estudiantil
(que su política de Bienestar social debe de gestionar) y también
contaminación en su medioambiente (desechos, deforestación,
polución atmosférica por transporte vehicular, entre otros).
2. Impactos educativos: La Universidad tiene un impacto
directo sobre la formación de los jóvenes y profesionales, su
manera de entender e interpretar el mundo y comportarse en él.
De igual manera, orienta (de modo consciente o no) la
definición de la ética profesional de cada disciplina y su rol
social.
3. Impactos cognitivos y epistemológicos: La Universidad
orienta la producción del saber y las tecnologías, influye en la
definición de lo que se llama socialmente “Verdad, Ciencia,
Racionalidad, Legitimidad, Utilidad, Enseñanza, entre otros.”
4. Impactos sociales: La Universidad tiene un impacto sobre la
sociedad y su desarrollo económico, social y político. Así, el
entorno social de la Universidad se hace una cierta idea de su
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papel y su capacidad (o no) de ser un interlocutor válido y útil
en la solución de sus problemas. (OEA, 2008).
Es así que desde estas funciones o impactos se definen
cuatro ejes de gestión universitaria socialmente responsable,
según Rangel y Otros (2011):
1.- De la Organización misma, del clima laboral, la gestión de
recursos humanos, los procesos democráticos internos y el
cuidado del ecosistema. Aquí, la idea es de lograr un
comportamiento organizacional éticamente ejemplar para la
educación continua no formal (desde los mismos hábitos
cotidianos rutinarios) de todos los integrantes de la Universidad,
trabajadores administrativos, personal docente, estudiantes. Al
vivir y reafirmar a diario valores de buen trato interpersonal,
democracia, transparencia, buen gobierno, respeto de los
derechos laborales, seguridad, prácticas ciudadanas, entre otros,
los estudiantes aprenden normas de convivencia éticas, sin
pasar por las aulas de clase. De igual manera, al vivir y acatar a
diario reglas de cuidado del ecosistema, selección de desechos,
ahorro de energía, reciclaje de residuos y agua, en un campus
ecológicamente sostenible, los estudiantes aprenden las normas
de conducta ecológica (alfabetización ambiental) para el
desarrollo sostenible, otra vez sin necesidad de pasar por las
aulas.
2. De la Formación académica y pedagógica, tanto en sus
temáticas, organización curricular como en sus metodologías y
propuestas didácticas. Aquí, la idea es que la formación
profesional y humanística se oriente realmente hacia un perfil
del egresado que haya logrado e incorporado competencias
ciudadanas de Responsabilidad Social para el desarrollo
sostenible de su sociedad. Esto implica que la orientación
curricular general, y parte de los cursos de cada carrera, tengan
una relación estrecha con los problemas reales de desarrollo
(económicos, sociales, ecológicos…) y puedan dictarse in situ
en contacto directo con actores externos, bajo el método del
Aprendizaje Basado en Proyectos Sociales.
3. De la Producción y Difusión del Saber, la Investigación, y los
modelos epistemológicos promovidos desde el aula. Aquí, la
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idea es de orientar la actividad científica y la práctica experta
hacia su responsabilización social, no sólo a través de una
negociación de las líneas de investigación universitaria con
interlocutores externos, a fin de articular la producción del
conocimiento con la agenda del desarrollo local y nacional y
con los grandes programas sociales emprendidos desde el sector
público, sino también para que los procesos de construcción de
los conocimientos se den de modo participativo, con actores no
académicos. Asimismo, la responsabilización social de la
ciencia implica la tarea de difundir ampliamente y de modo
comprensible los procesos y resultados de la actividad
científica, para facilitar el ejercicio ciudadano de reflexión
crítica sobre la misma (accesibilidad social del conocimiento).
4. De la Participación Social de la Universidad en el Desarrollo
Humano Sostenible de la comunidad. Aquí, la idea refiere a
organizar proyectos con actores externos de tal modo que se
constituyan vínculos de puente (Capital Social) para el
desarrollo social entre los participantes de los proyectos, de
modo que estos últimos puedan aprender juntos (tanto los
participantes académicos como los no académicos) durante el
intercambio. Razón por la cual la participación socialmente
responsable de la Universidad en el desarrollo social de su
entorno no se limita en proyección para la capacitación de
diversos públicos necesitados, sino hacia la constitución de
Comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo, en las
que se beneficie tanto los estudiantes y los docentes como los
actores externos.
Así pues, según Rangel y Otros (2011), si las universidades
trabajaran desde estos ejes en función de mejorar continuamente
sus procesos, podrían afirmarse como “socialmente
responsables”. En este sentido, queda claro que la
Responsabilidad Social Universitaria es una estrategia de
gestión universitaria. Luego, exige que se mantenga un enfoque
holístico sobre la propia organización universitaria, y que
concibamos iniciativas de RSU a la vez interdisciplinarias (en
cuanto crean sinergia entre varias carreras o Facultades
académicas) e intersectoriales (en cuanto asocian varias
funciones a la vez, que son propias de la estructura institucional
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universitaria: Administración,
Participación social).

Formación,

Investigación,

La universidad, sin ser una empresa, es una organización que
funciona en su sociedad y genera impactos tanto sobre las
personas que laboran en ella
(administrativos, docentes, estudiantes) como sobre su entorno
social y natural. La responsabilidad social es el afán de
responder de modo ético e inteligente por estos impactos para
que sean, en la medida de lo posible, positivos y no negativos,
según lo expresado por los autores.
Solidaridad, altruismo y prosocialidad
Según Cecchi (2006), la palabra solidaridad puede ser usada
en contextos muy diferentes: se puede hacer “un llamado a la
solidaridad” para pedir donantes de sangre o voluntarios
sociales, hablar de solidaridad entre los trabajadores de un
sindicato, o solicitar la solidaridad latinoamericana para
confrontar a la deuda externa. En nuestro continente, tanto
políticos “progresistas” como conspicuos dictadores han
utilizado la expresión como parte preciada de su vocabulario.
Muchos líderes de la sociedad civil se preocupan por una
especie “moda solidaria” que pareciera estarse difundiendo a
nivel regional y mundial, corriendo el riesgo de terminar por
devaluar al término. Cuando gran parte de la población, desde
estrellas televisivas a jefes de estado, hacen llamados a ser
solidarios, corriendo el riesgo de convertir la palabra en poco
más que un slogan, vacío de contenido o en un sentimiento vago
de buena intención o voluntad. Efectivamente, muchas acciones
denominadas como “solidarias” poco difieren de las antiguas
“beneficencias”, e incluso parecen no tener ningún otro objetivo
que aligerar la conciencia de quien dona, o se convierte en parte
de estrategias de marketing de empresas que de forma
simultánea, hacen evasión fiscal o contaminan el ambiente.
Sin embargo, hay que destacar que el concepto de
solidaridad posee profundas raíces en la cultura
latinoamericana: en los valores comunales de las culturas
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indígenas, en el mensaje del cristianismo traído por los monjes
y misioneros que defendían los derechos de los aborígenes
frente a los conquistadores, en el concepto de “fraternité” de la
Revolución Francesa que fungió de inspiración a los
movimientos independentistas, y también en las ideas y
organizaciones cooperativas aportadas por los europeos
inmigrantes a fines del siglo diecinueve y principios del siglo
veinte.
En el significado más generalizado y profundo, por toda
Latinoamérica la palabra “solidaridad” significa trabajar
conjuntamente por una causa común, ayudar a los demás en
forma organizada y efectiva, resistir como nación o grupo para
hacer la defensa de los propios derechos, enfrentar catástrofes
de la naturaleza o crisis económicas, y poder hacerlo de la mano
con los otros. Es uno de los valores que nuestras culturas
valoran más, siendo una bandera común de organizaciones
nuevas y antiguas en nuestras emergentes sociedades civiles.
Como señala De Beni, en el actual contexto mundial de
fragmentación social y disgregación de los vínculos
interpersonales, la solidaridad es tal si contribuye a generar
vínculos de auténtica fraternidad (De Beni, 2000, citado por
Cecchi, 2006).Nuestra concepción de la solidaridad está
fuertemente relacionada con una idea de fraternidad –
hermandad, que implica el reconocimiento de la humanidad
como una familia, y de todos los hombres como hermanos en la
común dignidad de la condición humana (Lubich, 2002).
El altruismo se refiere a la intencionalidad del actor o
“dador” con la intención de beneficiar a uno o varios
“receptores”. Se hace énfasis en la virtud de la persona altruista
más que en la relación establecida con el individuo beneficiado,
y en los motivos y actitud del actor, más que en el servicio
efectivamente prestado. Mientras que el altruismo es definido
principalmente en el campo de la subjetividad del actor donante,
la prosocialidad, en cambio, se define de forma objetiva por la
satisfacción efectiva del receptor, así como por la solidaridad o
reciprocidad que se genera entre los dos actores (Roche, 1998).

54

Investigaciones sobre la prosocialidad han cobrado mayor
peso en las últimas décadas, y se cree que pueden ser un aporte
notorio para sustentar desde el área de las Ciencias Sociales y la
misma Psicología los conceptos de solidaridad y aprendizaje
servicio. Existe un alto grado de superposición entre las metas o
propósitos de la prosocialidad y el aprendizaje servicio. Una de
las finalidades principales de la prosocialidad es que los
alumnos se orienten hacia el servicio a los demás y adquieran
valores, actitudes y conductas prosociales. Puede existir un
efecto de sinergia combinando el aprendizaje servicio con la
misma prosocialidad.” (Eberl y Roche Olivar, 2002, citado por
Isea y Vallasmil, 2008).

Fundamentos pedagógicos y legal del Servicio Comunitario
en Venezuela
Podemos encontrar que Simón Rodríguez (1771-1854),
considera al aprendizaje como un proceso vivencial, el cual es
producto de la socialización de los seres humanos.
Socialización que se inicia desde temprana edad cuando
hacemos el primer contacto materno y luego vadesarrollándose
con el entorno y se va construyendo con las experiencias
diarias, con el convivir, que se manifiesta en las actitudes frente
a la vida, en la elaboración de valores o antivalores, en la
filosofía y proyectos de vida. Para el maestro, Simón
Rodríguez, este proceso de aprendizaje vivencial que se obtiene
de las experiencias con los otros, requiere del trabajo manual, y
por ello se refiere al aprendizaje manual y aprendizaje social.
Algunas estrategias pedagógicas, construidas del análisis de
las lecturas robinsonianas, podrán ser:
_ Largas caminatas con sus alumnos para reforzar las lecturas
en clases, la confraternidad e independencia.
_ Cátedras al aire libre.
_ Contacto con la gente, con el ambiente, con la naturaleza.
_ Igualdad en las aulas.
_ Espíritu de raciocinio.
_ Planteamientos de preguntas abiertas, del por qué de las cosas.

55

_ Lecturas en clases.
Otro educador es el maestro Prieto Figueroa (1902 -1993)
quien plantea algunos principios pedagógicos que buscaban una
educación más social:
_ Lecturas relacionadas con el lugar donde vive y crece el
alumno. Identidad local, regional y nacional.
_ Formación espiritual, que es motivado por las preocupaciones
reales el alumno.
_ Educación popular (para todos en igualdad de condiciones),
digna e integral.
_ Considera al aprendizaje como un proceso vinculado a lo
social (aprendizaje social).
El Aprendizaje – Servicio
El aprendizaje servicio es una forma de aprendizaje
experiencial, expresión de valores, servicio a los demás, que
determina el propósito, naturaleza y proceso de un intercambio
social y de índole educativa entre estudiantes y la gente a los
que ellos sirven, y entre estos programas de educación
experiencial y las organizaciones comunitarias con las que ellos
llevan a cabo su labor.
Por ello resulta ser un método:
a) en el que los estudiantes aprenden y desarrollan su
personalidad a través de una participación activa en
experiencias de servicios organizados que afrontan necesidades
actuales de la comunidad.
b) está integrado en el currículum académico de los estudiantes
o provee un tiempo estructurado al alumno para pensar, hablar o
escribir acerca de lo que él hace y observa durante la actividad
de servicio.
c) proporciona ocasiones a los estudiantes para aplicar en
situaciones reales de la vida de sus propias comunidades
(barios, pueblos o ciudades) aquellos conocimientos y
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habilidades que han aprendido recientemente en la escuela. d)
mejora lo que se enseña en la escuela extendiendo el
aprendizaje del estudiante en la clase al ámbito comunitario.
e) contribuye a desarrollar un sentido de cuidado y de ayuda
para con los demás.
Por todo ello el Aprendizaje-Servicio resulta ser no sólo una
tipología de programas sino una verdadera filosofía de
educación, incluyendo innumerables formas en que los
estudiantes pueden realizar servicios significativos a sus
comunidades y a la sociedad mientras se implican reflexionando
o estudiando sobre lo que hacen.
El Aprendizaje Servicio refleja el pensamiento de que la
educación debe estar vinculada a una responsabilidad social y
que el aprendizaje más efectivo es el que se conecta
activamente a la experiencia y especialmente cuando ésta
participa de un significado ligado a la utilidad social. La
tendencia al servicio de forma voluntaria y con responsabilidad
social es la que otorga a esta experiencia un sentido claramente
humanístico (Isea y Villasmil, 2008).
De estos planteamientos surge la investigación acción como
método de elección pues demanda compromiso personal de los
investigadores (estudiantes y tutores), dado que son estos
encargados de construir puentes de interacción entre ellos y la
comunidad, asumiendo diferentes roles: moderadores,
facilitadores, analizadores, intérpretes y también de
investigadores (Bolognini y Machado, 2007).
Para Barbier (1977), la participación de los investigadores
puede ocurrir en tres niveles diferentes al nível psicoafectivo, al
nível histórico-existencial y al nível estructural-profesional. El
ámbito psico-afectivo, alude a elementos inconscientes
determinantes de las elecciones, proyecciones e inversiones que
el investigador hace en su práctica y que definen, como por
ejemplo, porque un profesional elige investigar sobre niños
desposeídos mientras que otro prefiere dedicarse al estudio de
las relaciones profesionales en empresas; en el ámbito histórico-
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existencial, se trata de los valores sociales, de la ideología que
como ente histórico inserto en una determinada clase o grupo
social, el investigador incorpora en su existencia como
proyectos de actor social; en el ámbito estructural-profesional,
se percibe el investigador referenciado profesionalmente desde
la posición de psicólogo, de asistente social, de sociólogo, de
educador, de historiador, o sea, desde una posición de saber
conferido socialmente que, asimismo, definirá su mirada sobre
su objeto de investigación tanto cuanto los otros ámbitos, todos,
por supuesto, indisociables entre sí.
Y es precisamente por la naturaleza esencialmente práctica y
de resolución de problemas de la investigación acción, que este
tipo de metodología resulten muy atractivos para profesionales
investigadores que hayan logrado identificar un problema en el
transcurso de su labor y crean que merece la pena estudiarlo y
se puede mejorar la práctica. La investigación acción no se
limita a proyectos docentes en situaciones educativas, sino que
sirve para cualquier contexto en el que se requiera
conocimientos específicos para problemas específicos, o cuando
sea necesario introducir un enfoque nuevo en un sistema ya
existente (Bell, 2005). De allí la escogencia de este tipo de
metodología en los proyectos relacionados con el servicio
comunitario.
El concepto de Investigación Acción comprende diversos
esfuerzos por desarrollar enfoques investigativos que impliquen
la participación de personas que puedan ser beneficiarias con el
estudio en sí y de aquellas personas con las que va a realizarse
el proceso de diseño, recolección e interpretación de la
información lograda. Uno de los propósitos primordiales de
ésta, es conocer la manera como las personas interpretan las
estructuras sociales para llevar a cabo el desarrollo de
actividades en común, con la mediación de sus organizaciones
(Murcia, 1990).
Bolognini y Machado (2007), afirman que la Investigación
Acción es una metodología colectiva, que favorece las
discusiones y la producción cooperativa de conocimentos
específicos sobre la realidad vivida, a partir de la perspectiva
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del debilitamiento de las estructuras jerárquicas y las divisiones,
en particular, las que fragmentan la cotidianidad. Dado que
estas prácticas se establecieron de manera desnaturalizadora,
tiene como principal objetivo el análisis de las redes de poder y
la naturaleza inconexa de los discursos y prácticas establecidas
en la vida social.
Demanda la inserción del investigador en el medio
investigado, la participación efectiva de la población estudiada
en la investigación. También requiere la transformación de la
realidad mediante la búsqueda de sentido y de las
representaciones, al tiempo que se pretende una nueva
concepción del sujeto y del grupo. Se busca, en otras palabras,
fomentar prácticas de autonomía y libertad, considerando el
principio ético de que los resultados deben ser socializados.
Marco Legal del Servicio Comunitario
Capítulo I
Disposiciones Generales
Objeto
Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto normar la
prestación del servicio comunitario del estudiante de educación
superior, que a nivel de pre grado aspire al ejercicio de
cualquier profesión.
Principios
Artículo 2. Esta Ley se regirá por los principios constitucionales
de solidaridad, responsabilidad social, igualdad, cooperación,
corresponsabilidad,
participación
ciudadana,
asistencia
humanitaria y alteridad.
Ámbito de aplicación
Artículo 3. La prestación del servicio comunitario, tendrá su
ámbito de aplicación en el área geográfica del territorio
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nacional que determine la Institución de Educación Superior
correspondiente
Capítulo II
Del Servicio Comunitario
Definición
Artículo 4. A los efectos de esta Ley, se entiende por Servicio
Comunitario, la
actividad que deben desarrollar en las comunidades los
estudiantes de educación superior que cursen estudios de
formación profesional, aplicando los conocimientos científicos,
técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos
durante su formación académica, en beneficio de la comunidad,
para cooperar con su participación al cumplimiento de los fines
del bienestar social, de acuerdo con lo establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en
esta Ley.
Comunidad
Artículo 5. A los efectos de esta Ley, la comunidad es el ámbito
social de alcance nacional, estadal o municipal, donde se
proyecta la actuación de las instituciones de educación superior
para la prestación del servicio comunitario.
Requisito para la obtención del título
Artículo 6. El servicio comunitario es un requisito para la
obtención del título de educación superior, n o creará derechos
u obligaciones de carácter laboral y debe prestarse sin
remuneración alguna.
Fines del servicio comunitario
Artículo 7. El servicio comunitario tiene como fines:
1. Fomentar en el estudiante, la solidaridad y el compromiso
con la comunidad como norma ética y ciudadana.
2. Hacer un acto de reciprocidad con la sociedad.
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3. Enriquecer la actividad de educación superior, a través del
aprendizaje servicio, con la aplicación de los conocimientos
adquiridos durante la formación académica, artística, cultural y
deportiva.
4. Integrar las instituciones de educación superior con la
comunidad, para contribuir al desarrollo de la sociedad
venezolana.
5. Formar, a través del aprendizaje servicio, el capital social en
el país.
Duración del servicio comunitario
Artículo 8. El servicio comunitario tendrá una duración mínima
de ciento veinte horas académicas, las cuales se deben cumplir
en un lapso no menor de tres meses. Las instituciones de
educación superior adaptarán la duración del servicio
comunitario a su régimen académico.
Condiciones
Artículo 9. No se permitirá realizar actividades de proselitismo,
político partidistas, durante la prestación del servicio
comunitario.
De los recursos
Artículo 10. Las instituciones de educación superior, incluirán
los recursos necesarios para la realización del servicio
comunitario en el plan operativo anual, sin menoscabo de los
que puedan obtenerse, a través de los convenios.
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TÍTULO II
DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
De las instituciones de educacion
Artículo 11. A los fines de esta Ley, son instituciones de
educación superior aquellas establecidas por la Ley Orgánica de
Educación.
De la capacitación
Artículo 12. El Ministerio de Educación Superior y las
instituciones de educación superior en coordinación, deben
programar seminarios, cursos o talleres sobre la realidad
comunitaria, a fin de capacitar al personal académico y
estudiantil para la ejecución del servicio comunitario, a fin de
preparar a los coordinadores, asesores y estudiantes en sus
responsabilidades, metas y propósitos para la realización del
servicio comunitario.
De la función
Artículo 13. Las instituciones de educación superior facilitarán
las condiciones necesarias para el cumplimiento del servicio
comunitario, ofertando al estudiante los proyectos para su
participación.
Convenios
Artículo 14. A los efectos de esta Ley, los convenios serán las
alianzas realizadas entre el Ministerio de Educación Superior,
las instituciones de educación superior, las instituciones y
organizaciones del sector público, privado, las comunidades
organizadas y las asociaciones gremiales entre otros, para la
ejecución el servicio comunitario.

Atribuciones
Artículo 15. Las instituciones de educación superior tendrán
como atribuciones:
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1. Garantizar que los proyectos aprobados por la institución,
estén orientados a satisfacer las necesidades de la comunidad.
2. Ofertar a los estudiantes de educación superior los proyectos
existentes, según su perfil académico.
3. Celebrar convenios para la prestación del servicio
comunitario, con el sector público, privado y las comunidades.
4. Expedir la constancia de culminación de prestación del
servicio comunitario.
5. Elaborar los proyectos de acuerdo al perfil académico de
cada disciplina y a las necesidades de las comunidades.
6. Brindar al estudiante la asesoría necesaria para el
cumplimiento del servicio comunitario.
7. Elaborar su reglamento interno para el funcionamiento del
servicio comunitario.
8. Ofrecer al estudiante reconocimientos o incentivos
académicos, previa evaluación del servicio ejecutado.
9. Determinar el momento de inicio, la duración, el lugar y las
condiciones para la prestación del servicio comunitario.
10. Adaptar la duración del servicio comunitario a su régimen
académico.
11. Establecer convenios con los Consejos Locales de
Planificación Pública, Consejos Estadales de Planificación y
Coordinación de Políticas Públicas, instituciones y
organizaciones públicas o privadas y comunidad organizada
entre otros.
12. Evaluar los proyectos presentados por los sectores con
iniciativa, a objeto de ser considerada su aprobación.
13. Establecer las condiciones necesarias para la ejecución de
los proyectos.
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14. Garantizar de manera gratuita, la inscripción de los
estudiantes de educación superior en los proyectos ofertados.
TÍTULO III
DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO
COMUNITARIO
De los prestadores del servicio comunitario
Artículo 16. Los prestadores del servicio comunitario son los
estudiantes de educación superior que hayan cumplido al
menos, con el cincuenta por ciento (50%) del total de la carga
académica de la carrera.
Los estudiantes de educación superior, deberán cursar y aprobar
previa ejecución del proyecto, un curso, taller o seminario que
plantee la realidad de las comunidades.
De los derechos de los prestadores
Artículo 17. Son derechos de los prestadores del servicio
comunitario:
1. Obtener información oportuna de los proyectos ofertados por
las instituciones de educación superior, para el servicio
comunitario.
2. Obtener información sobre los requisitos y procedimientos
para inscribirse en los proyectos ofertados por la institución de
educación superior.
3. Recibir la asesoría adecuada y oportuna para desempeñar el
servicio comunitario.
4. Recibir un trato digno y ético durante el cumplimiento del
servicio comunitario.
5. Realizar actividades comunitarias de acuerdo con el perfil
académico de la carrera.
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6. Recibir de la institución de educación superior la constancia
de culminación del servicio comunitario.
7. Recibir de la institución de educación superior,
reconocimientos o incentivos académicos, los cuales deben ser
establecidos en el reglamento interno elaborado por cada
institución.
8. Inscribirse de manera gratuita, para participar en los
proyectos de servicio comunitario.
9. Participar en la elaboración de los proyectos presentados
como iniciativa de la institución de educación superior.
De las obligaciones del prestador del servicio comunitario
Artículo 18. Son obligaciones de los prestadores del servicio
comunitario:
1. Realizar el servicio comunitario como requisito para la
obtención del título de educación superior. Dicha labor no
sustituirá las prácticas profesionales incluidas en los planes de
estudio de las carreras de educación superior.
2. Acatar las disposiciones que se establezcan en los convenios
realizados por las instituciones de educación superior.
3. Actuar con respeto, honestidad y responsabilidad durante el
servicio comunitario.
4. Acatar las directrices y orientaciones impartidas por la
coordinación y el asesor del proyecto para el cumplimiento del
servicio comunitario.
5. Cumplir con el servicio comunitario según lo establecido en
esta Ley y sus reglamentos.
6. Cursar y aprobar previa ejecución del servicio comunitario,
un curso, taller o seminario sobre la realidad de las
comunidades.
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De las Infracciones
Artículo 19. A los efectos de esta Ley, serán considerados
infractores las instituciones de educación superior, el personal
académico y los prestadores del servicio comunitario, que
incumplan con las obligaciones en las cuales se desarrolla el
servicio comunitario establecidas en esta Ley y sus
reglamentos.
De las Sanciones
Artículo 20. El personal académico y los estudiantes de
educación superior que incumplan esta Ley, estarán sometidos a
la observancia de todas las normas vigentes, relativas al
cumplimiento de sus obligaciones en las cuales se desarrolla el
servicio comunitario y a la disciplina del instituto de educación
superior correspondiente. Las instituciones de educación
superior serán sancionadas de acuerdo con las leyes que regulan
la materia.
TÍTULO IV
DE LOS PROYECTOS
De los Proyectos
Artículo 21 Los proyectos deberán ser elaborados respondiendo
a las necesidades de las comunidades, ofreciendo soluciones de
manera metodológica, tomando en consideración los planes de
desarrollo municipal, estadal y nacional.
Iniciativa de Proyectos
Artículo 22. La presentación de los proyectos ante las
instituciones de educación superior podrá ser iniciativa de:
1. El Ministerio de Educación Superior.
2. Las instituciones de educación superior.
3. Los estudiantes de educación superior.
4. Las asociaciones gremiales.
5. Las instituciones públicas.
6. Las instituciones privadas.
7. Las comunidades organizadas.
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De los requisitos para la presentación y aprobación de los
proyectos
Artículo 23. Los proyectos deberán ser presentados por escrito,
y el planteamiento del problema deberá incluir la necesidad
detectada en la comunidad, la justificación, los objetivos
generales y el enfoque metodológico, sin menoscabo de los
requisitos adicionales que pueda solicitar la institución de
educación superior en su reglamento. Todo proyecto de servicio
comunitario requiere ser aprobado por la institución de
educación superior correspondiente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, las
instituciones de educación superior evaluarán los proyectos de
acción social o comunitaria que estén desarrollando los
estudiantes de educación superior, los cuales por sus
características puedan convalidarse al servicio comunitario
previsto en esta Ley.
Segunda. Los estudiantes de educación superior que para el
momento de entrada en vigencia de esta Ley, se encuentren
cursando los dos últimos años de la carrera o su equivalente en
semestres y que durante su carrera no hayan realizado servicio
social o comunitario alguno, podrán estar exentos de realizar el
servicio comunitario.
Tercera. Las instituciones de educación superior tendrán un
lapso de un año a partir de la publicación de la presente Ley en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
para elaborar el reglamento interno e incorporar el servicio
comunitario a sus procedimientos académicos.
De acuerdo a la Ley de Servicio Comunitario, queda
sustentado jurídicamente el presente estudio, en virtud de que
todo estudiante de educación universitaria en Venezuela, debe
llevar a cabo este servicio, a fin de poder optar al grado
académico al que aspira y así poder cumplir con el deber de
realizar el servicio comunitario. Además, la Ley especifica, las
sanciones que hay que aplicar cuando el estudiante prestador de
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servicio comunitario incurra en acciones que afecten el
desarrollo adecuado del mismo. Asimismo, la Ley establece que
para realizar el servicio comunitario el estudiante universitario
debe tener aprobado el 50% de su carga académica establecida
en el pensum de estudio y también hace alusión a los proyectos
escritos de ejecución y al deber de las instituciones de
educación universitaria dar cumplimiento a la misma.
De esta forma, queda establecido legalmente en Venezuela la
realización del Servicio Comunitario del estudiante
universitario, con la firme convicción de llevar un aprendizaje
de servicio en donde se involucren todos los actores sociales en
las problemáticas de la comunidad y que a su vez, establezcan
alternativas de soluciones en pro del desarrollo sostenible de la
comunidad. Por lo que se permite afirmar, que es un aprendizaje
para todos y todas en el marco de cooperar y dar sentido de
pertenecía de la Universidad para la comunidad.
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CATEGORIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE LA DATOS EMERGENTE

Y la vida es lo que hacemos y lo que nos pasa. En otros términos,
yo me encuentro con las cosas, en una circunstancia determinada,
teniendo que hacer algo con ellas para vivir. Me encuentro,
pues, en la vida, que es anterior a las cosas y a mí; la vida me
es dada, pero no me es dada hecha, sino como quehacer.
José Ortega y Gasset

Una vez obtenida la información de las entrevistas no
estructurada, se procedió a transcribir textualmente lo expresado
por los informantes claves, para su categorización y análisis.
Las categorías emergentes están asociadas a: Actitud de los
estudiantes ante el servicio comunitario, Experiencias de los
estudiantes durante el servicio comunitario, Participación
comunitaria y Responsabilidad social, con sus respectivas
subcategorías y atributos resaltantes.
Además, se procedió al principio de validación por medio de
la triangulación, el cual al comparar la información arrojada,
con los aportes que se obtuvieron del conversatorio con los
docentes, y la experiencia del investigador garantizó que la
misma es totalmente fiable. Asímismo, se comparó y contrastó
la información obtenida con las teorías de apoyos que se
tomaron como referentes.

69

A continuación se presenta leyenda de la codificación:
Codificación: Entr. D.R.Est-UNEFM-FEntrevista 01
Codificación:
Entrevista 02

Entr.

F.B.Est-UNEFM-F-

Codificación:
Entrevista 03

Entr.

E.A.

Est-UNEF-F-

Se presenta la información suministrada textualmente por los
informantes claves, con la categorización e interpretación,
triangulación y teorización de la misma.
Categorización
La categorización según Martínez (2006) consiste “en
resumir o sintetizar en una idea o concepto (una palabra o
expresión breve pero elocuente) un conjunto de información
escrita, grabada o filmada para su fácil manejo posterior”. En
relación a lo planteado y de acuerdo a la entrevista realizada a
los informantes claves, emergió cuatro categoría con su
respectivas subcategoría. Las categorías fueron: actitud de los
estudiantes ante el servicio comunitario, experiencias de los
estudiantes durante el servicio comunitario, participación
comunitaria, responsabilidad social, lo que permitió tener una
visión global y particular de la realidad educativa estudiada.
Es de acotar, que de acuerdo a Martínez (2006), para
establecer la categorización, se deben seguir los siguientes
pasos:
•Transcribir la información protocolar (entrevistas, cuestionario,
grabaciones y descripciones) que tiene que haber sido revisada
y complementada antes de abandonar el campo, en los dos
tercios derechos de las páginas, dejando un tercio izquierdo para
la categorización, re categorización y anotaciones especiales.
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•Categorizar, es decir, clasificar, conceptualizar o codificar
mediante un término o expresión breve que sean claros o
inequívocos (categoría descriptiva). En este sentido, las
categorías que emergieron del estudio fueron: actitud de los
estudiantes ante el servicio comunitario, experiencias de los
estudiantes durante el servicio comunitario, participación
comunitaria, responsabilidad social, con sus respectivas
subcategorías.
En atención a lo expresado, se presenta la categorización de
las tres (3) entrevistas, con su respectiva codificación,
identificación, categoría, subcategorías, atributo e interpretación
de la misma.
Categorización de la Entrevista: 01
Informante: Nº 1
Codificación: Entr. D.R. Est-UNEFM-F-01
Sexo: Femenino
Lugar: Casa de habitación de M.T
Fecha: 11 – 10 – 2012
Hora de Inicio de la entrevista: 4:30 pm
Hora de Culminación de la entrevista: 5:20 pm
Duración de la entrevista: 50 minutos

Categoría

Subcategoría
Disponibilidad

Actitud de los
estudiantes ante
el servicio
comunitario

Altruismo
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Atributos
Las Velitas, I
manzana A, aquí
en Coro. ¡Mi
actitud
muy
positiva!
Enseguida nos
reunimos
con
algunos
miembros de la
comunidad
y
ellos tenían un
estimado de la

Cercanía
Cercanía

Autocontrol

Servicio

Empatía
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

cantidad de casas
en
dicha
manzana
e
inmediatamente
nos dividimos en
grupo y yo quede
coordinadora de
uno
de
los
grupos. Siento
que mi actitud
fue objetiva, yo
quería ayudar a
las personas, en
un
momento
sentí que estaban
desorientados y
que nosotros los
podíamos
ayudar.
Fue muy amable
mi personalidad,
me
ayudó
mucho. A mí me
encanta
conversar
y
conocer a nuevas
personas y eso
me
ayudó
muchísimo.
Me
controle
bastante porque
en
algunas
oportunidades
me daba rabia,
porque
sentía
que otros grupos
no
estaban
haciendo
bien
sus actividades
asignadas.
Lo

Reconocimiento
de Formación

Expectativa

Disponibilidad

Aprendizaje

Experiencias de
los estudiantes
durante el
servicio
comunitario

73

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

que hacía era
controlar la rabia
que sentía y
decidí reunirme
con los otros
coordinadores y
llegar acuerdos y
así medir el
rendimiento por
grupos. En otro
caso era que me
tocaba
visitar
algunas
casas
que se sentía que
existían
problemas y mi
corazón se ponía
chiquitico y los
resaltaba con un
asteriscos
a
dicha
familia
para hacer más
énfasis en mi
trabajo,
para
luego
pensar
cómo podíamos
ayudarlos.
¡Sí!
Claro,
porque nos toco
hacer un censo y
vi tantas cosas,
que a veces tú
crees que tienes
problemas y se te
cae el mundo y
en
nuestro
alrededor
hay
familias
o
personas
que
tienen problemas

más fuertes y
están allí fuerte
enfrentándolos,
así que a partir
de ese momento
cualquier
problema que se
presente le busco
una solución y
listo.
Sí, la universidad
nos dio una
charla. Allí me
di cuenta que no
iba hacer un
trabajo
comunitario
como escuchaba
en los pasillos,
sino que iba a
realizar
un
servicio
comunitario.
Que es en sí,
involucrar a los
estudiantes con
la comunidad en
general.
¡ay Dios! te
confieso
que
antes de iniciar
las actividades
me quejaba del
factor tiempo, yo
tengo una hija y
pensaba en la
cantidad
de
horas que tenía
que dejarla en
casa con mi

Participación
comunitaria

74

Responsabilidad
social

Relaciones
interpersonales

75

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

mamá. Durante
el proceso me
olvide del factor
tiempo
me
programe bien.
Mi horario y me
dedicaba
por
completo a mi
servicio
comunitario sin
descuidar a mi
hija y después
del
servicio
comunitario fue
la
satisfacción
que sentí al dejar
un
Consejo
Comunal
completamente
conformado
y
estuve hasta el
final del proceso.
Te cuento que
deje muy buenas
amistades por la
zona.
Relacionarme
con
otras
personas. Yo era
muy tímida, casi
no me gustaba
hablar
con
extraños.
Al
momento
de
hacer el censo,
tocas la puerta y
sale una persona
que no conoces y
debes
hacerle
una entrevista.

Trabajo en
Equipo
Cercanía

Compartir

Experiencia
Significativa
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

También
el
compañerismos,
si uno no podía
el otro cubría su
zona
o
se
cambiaba
de
turno,
lo
importante era
que el trabajo no
se
retrasará.
Nosotros
iniciamos
25
participantes y al
final estábamos
los mismos 25,
siento que hubo
cohesión grupal.
Entre los gratos
fue
la
receptividad de
las personas nos
daban
hasta
refrescos,
galletas. Conocer
nuevas personas
y la unión del
grupo fue muy
lindo compartir
ya que en el
salón de clases
cada
quien
compartía entre
sus amigos y en
el
servicio
comunitario nos
conocimos
y
compartimos
más. Y
el
recuerdo triste
fue que en una

Apoyo de la
Comunidad

Compromiso de
la comunidad
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118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

casa
que
visitamos
un
integrante de la
familia
tenía
problemas
mentales y en
plena entrevista
salió desnudo y
el resto de la
familia
se
desesperó
y
quede impactada
con la escena.
¡Excelente! sentí
que nos estaban
esperando con
los
brazos
abiertos, lo que
nosotros
necesitábamos
ellos
nos
ayudaban
a
conseguirlo
como
por
ejemplo,
al
momento de dar
las
charlas
necesitábamos
sillas, local e
inmediatamente
nos solventaban.
¡Espectacular!
nos advertían si
la zona era algo
peligrosa,
nos
acompañaban y
también
les
explicaban a los
vecinos que era
lo que estábamos

Escucha de las
necesidades
sentidas

Diagnóstico

Cumplimiento
del deber
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

haciendo.
Al
decir que somos
estudiantes de la
Francisco
de
Miranda
inmediatamente
nos atendían.
Que éramos un
grupo
responsable
y
honesto
En primer lugar
nos
reunimos
con
algunos
miembros de la
comunidad
e
inmediatamente
nos informaron
que no tenían
Consejo
Comunal y que
eso
era
su
necesidad.
La
creación
del
Consejo
Comunal es de
allí donde surgen
nuestras
actividades.
En primer lugar
se hizo el censo
para determinar
la cantidad de
habitantes que
integran dicho
sector,
en
segundo
lugar
programación y
ejecución de las
charlas, en tercer

Acompañamiento

Compromiso
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168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

lugar
las
actividades con
los niños, cuarto
lugar
brindar
información
a
los habitantes del
sector sobre las
personas
a
postular
del
Consejo
Comunal,
el
horario
del
proceso
de
elecciones, lugar
y fecha. En
quinto
lugar
velar porque el
proceso
de
elecciones
sea
transparente
y
que las personas
acudieran a votar
y el último fue
que
algunos
integrantes del
servicio
comunitario
fueron testigos
en el proceso de
elecciones
del
Consejo
Comunal.
Ya que oriente a
las personas de
la importancia de
integrar
un
Consejo
Comunal y de
que el sector
tenga su consejo

comunal y hasta
los sacamos de la
rutina diaria y
disfrutaron con
nosotros en las
charlas.
Para mi tener
contacto con las
personas de las
comunidades y
sensibilizarlas
para que sean
personas unidas
y así lograr los
objetivos.
Y
estar
organizados.
Interpretación:
De acuerdo a la entrevista de los informantes claves del
presente estudio, emergieron las categorías: actitud de los
estudiantes ante el servicio comunitario, experiencias de los
estudiantes durante el servicio comunitario, participación
comunitaria, responsabilidad social. En este sentido, al
interpretar la categoría Actitud de los estudiantes ante el
servicio comunitario, y desde sus subcategorías: disponibilidad,
altruismo,
cercanía,
autocontrol,
servicio,
empatía,
reconocimiento de formación, expectativa, disponibilidad,
aprendizaje; se debe partir de tres elementos claves como es el
componente cognitivo, afectivo y conductual.
Por lo tanto, al interpretar la actitud de los estudiantes ante el
servicio comunitario desde el componente cognitivo, se observa
como en Entr. D.R. Est-UNEFM-F-01, que poseía un
conocimiento previo sobre el servicio comunitario, pues recibió
una capacitación por parte de la Universidad, a fin de poderse
adaptar de forma adecuada a la comunidad asignada. Aspecto
positivo que se toma en cuenta, pues se capacita al estudiante
sobre sus funciones y forma de comportarse en la comunidad a
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fin de de que este realice un servicio sustancial y
transformacional en el contexto social asignado, todo lo
expresado se puede ver en el número de líneas desde la 55 a la
60.
En este mismo orden de ideas, al interpretar la actitud de los
estudiantes ante el servicio comunitario desde el componente
afectivo, se puede denotar en Entr. D.R. Est-UNEFM-F-01, que
la carga emotiva y sentimental de haber prestado servicio
comunitario le permitió no solo brindar información a la
comunidad, sino que también a relacionarse con el semejante y
a tener un control de sus emociones antes ciertas situaciones
sociales, así se ve reflejado en las líneas numero 23 al 28,
cuando expresa “Me controlé bastante porque en algunas
oportunidades me daba rabia, porque sentía que otros grupos no
estaban haciendo bien sus actividades asignadas.”
Además, es importante hacer alusión a la carga emotiva que
representa el servicio comunitario durante todo el proceso, pues
en algunos estudiantes es de regocijo y en otros de angustia,
pero en Entr. D.R. Est-UNEFM-F-01, fue un proceso que
surgió desde quejarse del tiempo a dejar buenas amistades en la
comunidad, así lo expresa los siguientes atributos ante, durante
y después del servicio comunitario en las líneas 64 a 66 “ay
Dios! te confieso que antes de iniciar las actividades me quejaba
del factor tiempo”, así como también en las líneas 70 al 72
“Durante el proceso me olvide del factor tiempo me programe
bien.” Y en las líneas 75 al 82 “después del servicio
comunitario fue la satisfacción que sentí al dejar un Consejo
Comunal completamente conformado y estuve hasta el final del
proceso. Te cuento que deje muy buenas amistades por la
zona.”
Lo descrito anteriormente, representa un proceso de
formación para el estudiante prestador de servicio comunitario,
que más allá de abordar un contenido planificado, se da un
proceso personal de reflexión, revisión, reorientación, de lo que
representa su vida personal y el proceso de controlar sus
emociones, quedando al final una satisfacción como ciudadano
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de haber contribuido en el desarrollo sostenible de una
comunidad.
Asimismo, la actitud de los estudiantes ante el servicio
comunitario desde el componente conductual, en Entr. D.R.
Est-UNEFM-F-01, se ve reflejada de forma positiva en cada
acción y encuentro con la comunidad, pues supo tener un
control de este aspecto ante su forma de actuar con los
habitantes del sector, tal como se expresa en las líneas 33 al 42
“En otro caso era que me tocaba visitar algunas casas que se
sentía que existían problemas y mi corazón se ponía chiquitico
y los resaltaba con un asteriscos a dicha familia para hacer más
énfasis en mi trabajo, para luego pensar cómo podíamos
ayudarlos” y, en el número de líneas de la 43 a 54, al expresar
“nos toco hacer un censo y vi tantas cosas, que a veces tú crees
que tienes problemas y se te cae el mundo y en nuestro
alrededor hay familias o personas que tienen problemas más
fuertes y están allí fuerte enfrentándolos, así que a partir de ese
momento cualquier problema que se presente le busco una
solución y listo.”
Como se puede denotar, en estas líneas expresadas por la
informante clave, la vivencia observada por ella desde la
comunidad en donde prestó el servicio comunitario, le permitió
hacer una introspección como persona, reconocer su
comportamiento y su forma de actuar ante dilemas personales,
lo que afianzó y reforzó el componente conductual en ella, ante
las adversidades que pasa el ser humano en el día a día de la
vida.
De esta forma, al interpretar la categoría Actitud de los
estudiantes ante el servicio comunitario, desde una perspectiva
global, se reconoce que se tiene que hacer énfasis sobre los
componentes de la actitud al momento, durante, y después del
proceso de servicio comunitario en los estudiantes, con la
finalidad de que este se pueda adaptar de forma operativa a la
comunidad o institución asignada, demostrando calidad humana
ante cada acción ejecutada, estableciendo la empatía y el
proceso de socialización con los habitantes, con el objetivo de
iniciar un proceso de transformación social.
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Es importante acotar, que al interpretar la categoría
Experiencias de los estudiantes durante el servicio comunitario,
y desde su subcategorías: relaciones interpersonales, trabajo en
equipo, cercanía, compartir, experiencia significativa;
la
evocación en Entr. D.R. Est-UNEFM-F-01, refleja esa
gratificación de ayudar al semejante y de colaborar en el
fortalecimiento de las comunidades, prestado ese servicio
humano que necesitan las sociedades para su proceso
transformacional. En el momento que comprendamos que la
decisión de mejorar y disminuir los vicios sociales está en
nuestras manos, y de reconocer que formamos parte de una
comunidad, en ese momento se inicia un proceso de
responsabilidad como ciudadano.
En este mismo orden de ideas, al interpretar la categoría
Participación comunitaria, y las subcategorías: apoyo de la
comunidad y compromiso de la comunidad; se puede observar
en Entr. D.R. Est-UNEFM-F-01 desde las líneas numero 118 al
122, que en el momento en que las comunidades asuman su rol
como agente conductores de la sociedad, de esa forma se puede
dar un proceso integrador entre todos los habitantes, a fin de
buscar los mecanismos correspondientes para solventar los
dilemas sentidos. Desde este aspecto, un mecanismo cohesivo
de articulación en toda comunidad es la participación de todos
sus habitantes en buscar alternativas de solución de sus
problemas como comunidad, lo que demuestra su nivel de
madurez social y la pertenencia para su contexto.
En este sentido, al interpretar la categoría Responsabilidad
social y sus subcategorías: escucha de las necesidades sentidas,
diagnóstico y cumplimiento del deber, acompañamiento,
compromiso; en Entr. D.R. Est-UNEFM-F-01, pone de
manifiesto el compromiso ciudadano y patriótico que tenemos
todos los habitantes con nuestro país, nuestra familia, nuestra
comunidad, nuestra sociedad, entre otros. Que también puede
interpretarse como esa necesidad básica que debemos tener en
la comunidad en que vivimos y eso refleja el grado de madurez
que tiene un colectivo en transformar la sociedad, así lo refleja
la informante clave en el número de líneas 177 a 181 al expresar
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”Para mi tener contacto con las personas de las comunidades y
sensibilizarlas para que sean personas unidas y así lograr los
objetivos. Y estar organizados”
Una vez analizado cada categoría, se puede interpretar que el
Servicio Comunitario, se convierte en un factor clave para
socializar e intercambiar ese conocimiento adquirido en la
Universidad, con ese conocimiento o experiencia de vida que se
encuentra en cada comunidad y que es necesario para articular
los mecanismos en pro de mejorar la calidad de vida de los
habitantes y su contexto. En otras palabras, el servicio
comunitario, representa ayudar al prójimo y ser mejor persona.
Categorización de la Entrevista: 02
Informante: Nº 2
Codificación: Entr. F.B. Est-UNEFM-F-02
Sexo: Femenino
Lugar: Casa de habitación de M.T
Fecha: 11 – 12 – 2012
Hora de Inicio de la entrevista: 9:31 am
Hora de Culminación de la entrevista: 10:15 am
Duración de la entrevista: 44 minutos

Categoría

Actitud de los
estudiantes ante
el servicio
comunitario

Subcategoría
Confianza

Autocontrol
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N°
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Atributos
En la Escuela
Básica La Urbina,
aquí mismo en
Coro.
Mí
comportamiento y
mi actitud me
ayudo muchísimo
ya que el profesor
nos
brindo
confianza.
Compagine mis
emociones muy

Proactividad

Relaciones
Interpersonales

Cariño
Solidaridad

Reconocimiento
de formación

Expectativa
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195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

bien, trate de
controlarme
cuando sentía que
algo
no
está
funcionando bien,
me alejaba un
poco y decidía
caminar para que
me pasar un poco
el malestar
e
inmediatamente
me incorporaba a
la actividad.
Cuando se llego el
día
él
no
pudo asistir por
problemas
personales y los
ánimos
se
decayeron
un
poco
pero
activamos un plan
b y la actividad se
ejecuto no a un
100%
como
estaba
planificada, pero
lo importante fue
que
no
se
suspendió.
El
estar
en
contacto con los
niños que son
maravillosos
y
ellos trasmiten tus
sentimientos
al
máximo, eso me
enseño que no
importa el tiempo
que
tengas

Disponibilidad

Aprendizaje

Experiencias de
los estudiantes
durante el
servicio
comunitario
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235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

conociéndolos,
que tan solo dos
días compartiendo
con ellos se ganan
un cariño muy
especial.
Los
integrantes
del
servicio
comunitario nos
reunimos
y
activamos
una
plan
para
recolectar dinero
entre
nosotros
mismo e hicimos
unas compras de
las cosas que
veíamos que ellos
necesitaban como
zapatos, franelas,
útiles escolares,
termos de agua,
entre otras cosas y
se
los
obsequiamos
y
ellos felices y
contentos y para
mí eso fue una
satisfacción muy
grande poderlos
ayudar.
El Prof. Josia nos
orientó en todo lo
que
nosotros
debemos hacer en
nuestro servicio
comunitario, nos
asigno la escuela
donde íbamos a
trabajar, que tipos

de actividades se
podían hacer.
Bueno el antes
considero que fue
el taller que nos
dicto
la
universidad, tuve
que esperar un
tiempo
para
iniciar con el
servicio
comunitario y me
sentía
ansiosa.
Durante cuando
llegue a mi salón
de
clase
la
receptividad fue
muy buena por
parte del profesor
y de los alumnos.
El
profesor
inmediatamente
nos reunió y nos
planteo
las
actividades
que
tenía planificada y
nos
dijo
de
algunos niños que
tenían debilidades
e inmediatamente
aplicamos
técnicas
para
convertir
esas
debilidades
en
fortalezas.
El
profesor
es
músico como lo
dije anteriormente
y recuerdo que
siempre al final de

Participación
comunitaria

Responsabilidad
social

87

la
tarde
nos
reuníamos debajo
de un árbol con
los
niños
y
hacíamos juegos
cantando.
Y
después el cariño
hacia
los
estudiantes
aprendí que hay
que dar amor para
recibir amor.
Aprendizaje

Aporte
Educativo

Compartir
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261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

Del
profesor
aprendí
muchísimas cosas
la que recuerdo
ahorita es como él
dominaba
su
carácter, el amor
y cariño hacia sus
alumnos.
Me
maravillaba
la
capacidad
que
tenia de regañar a
un niño y al rato
lo abrazaba y le
decía que lo que
hizo no se debe
hacer por x razón,
aprendí que el
docente no es
aquel ser que hay
q tenerle miedo.
yo
diría
que
donde
más
contribuí fue con
el inglés, hicimos
un plan de trabajo
de
estructuras

Compartir
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288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

gramaticales, con
todo lo que se ve
en primer año, ya
quela sección era
de sexto grado y
ellos
nunca
habían visto esa
materia, se hizo
con la finalidad de
que conocieran un
poco
de
esa
materia, aunque
también colabore
con
otras
asignaturas.
Recuerdo
que
siempre al final de
la
tarde
nos
reuníamos debajo
de un árbol con
los
niños
y
hacíamos juegos
cantando.
Hay entre los
gratos, recuerdo
aquellas
tardes
después
del
almuerzo que nos
sentábamos
debajo de un árbol
a cantar, hacer
juegos con los
niños,
nos
divertíamos
muchísimo. Y los
tristes
la
despedida, ya que
fueron 120 horas
que
nosotros
compartimos con

Poca
Participación

Participación de
beneficiarios

Compromiso
personal
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302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

ellos, fue tanto
que
nosotros
culminamos en el
mes de mayo y yo
me quede en hasta
el mes de junio.
De la comunidad
en general muy
poca, la directora
actuaba como que
si nosotros no
existiéramos, en
ningún momento
nos
fue
a
supervisar o a
compartir en las
actividades que se
ejecutaban.
Por parte del
profesor y de los
estudiantes de la
sección de sexto
grado
full
participación
y
del
resto
del
personal de la
institución nada
de nada.
yo
estuve
comprometida por
completo en mí
servicio
comunitario
les
reforcé
sus
conocimientos en
matemática, en la
escritura, y les
enseñe
algunas
cosas de inglés
que es mi área.

Compromiso

Altruismo

Compromiso

Cumplimiento
del deber
Vivencia de
valores
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322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

Siento que fui
responsable
y
abnegada.
La
responsabilidad
fue asumir el
compromiso de
cumplir con todas
las
actividades
asignadas,
colaborar al 100%
con
los
compañeros del
servicio
comunitario
ya
que éramos 25 de
diferentes áreas
de educación, y
en particular mi
responsabilidad
Fue brindar mis
conocimientos de
inglés a los niños
de sexto grado.
Mi
responsabilidad
social
fue
el
ayudar, apoyar a
otras personas y
para ello se debe
cumplir una serie
de
reglas
de
comportamiento,
y yo siento que
cumplí con todo.
para
mí
la
responsabilidad
social
es
el
compartir, es el
compromiso que

adquirí de trabajar
con los niños
Siento que en mi
servicio
comunitario
demostré el deber
que tengo como
estudiante y puse
en práctica los
valores
y
principios que me
enseñaron en mi
hogar y en la
universidad.

Interpretación
Comprender el servicio comunitario como una acción de
transformación humana y social, es una tarea que se tiene que
internalizar tanto en el estudiante de educación universitaria
como en el profesor que cumple su función como asesor y a la
vez, exteriorizar esa parte humana y sensible que caracteriza al
individuo, pero que lamentablemente, en tiempo actuales ha ido
desvaneciéndose como valor humano. Desde este punto de vista
y de acuerdo categoría Actitud de los estudiantes ante el
servicio comunitario y su subcategorías: confianza, autocontrol,
proactividad, relaciones interpersonales, cariño, solidaridad,
reconocimiento de formación, expectativa, disponibilidad,
aprendizaje; se puede denotar que representa el primer aspecto
fundamental a la hora de llevar a praxis las actividades
planificada con la comunidad.
Por lo tanto es fundamental, establecer los componentes de
la actitud, para tener una visión amplia sobre esta categoría. Al
analizar Actitud de los estudiantes ante el servicio comunitario
desde el componente cognitivo en Entr. F.B. Est-UNEFM-F02, se puede evidenciar que la Universidad Nacional
Experimental “Francisco de Miranda”, desde la Dirección de
Extensión y Producción del Área Ciencias de la Educación, se
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esfuerza por brindar tanto a los estudiantes como a los asesores
de servicio comunitario un plan de capacitación de inducción
que lo lleve a reforzar sus conocimientos previos con la
información referente al aprendizaje de servicio, que representa
el servicio comunitario. Así lo reflejo la informante clave en el
número de líneas de la 227 a 233, cuando expresa “El Prof.
Josia nos orientó en todo lo que nosotros debemos hacer en
nuestro servicio comunitario, nos asignó la escuela donde
íbamos a trabajar, que tipos de actividades se podían hacer”.
Al interpretar el componente afectivo de la subcategoría
Actitud de los estudiantes ante el servicio comunitario, se puede
ver como en Entr. F.B. Est-UNEFM-F-02, hubo manejo
emocional de sus estados anímicos dependiendo de cada
momento vivido dentro de la institución educativo en donde
llevo a cabo su servicio comunitario, viéndose reflejado en el
número de líneas 187 a 194, cuando expresa “mis emociones
muy bien, trate de controlarme cuando sentía que algo no está
funcionando bien, me alejaba un poco y decidía caminar para
que me pasar un poco el malestar e inmediatamente me
incorporaba a la actividad.” Por lo tanto, el manejo de las
emociones deben ser un factor clave de los estudiantes
prestadores del servicio comunitario, en virtud de que se van a
estar relacionando con otras personas con caracteres diferentes.
Además, la categoría Actitud de los estudiantes ante el
servicio comunitario desde el componente conductual, se
observa en Entr. F.B. Est-UNEFM-F-02, como un proceso
continuo de cambios favorables sobre el comportamiento
adecuado ante, durante y después del servicio comunitario, lo
que se interpreta como un elemento clave de madurez social y
conductual del estudiante prestador del servicio comunitario,
viéndose reflejado en el número de líneas 234 a 236 “Bueno el
antes considero que fue el taller que nos dictó la universidad”,
239 a 243 “Durante cuando llegue a mi salón de clase la
receptividad fue muy buena por parte del profesor y de los
alumnos.” Y 257 a 260 “después el cariño hacia los estudiantes
aprendí que hay que dar amor para recibir amor.” En estos
números de líneas, se puede ver ese proceso adecuado del
comportamiento del estudiante de servicio comunitario hacia
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los estudiantes de la institución, lo que representa una
integración global de los componentes de la actitud.
Al interpretar la categoría Actitud de los estudiantes ante el
servicio comunitario, como un todo, se puede afirmar que los
estudiantes prestadores del servicio comunitario presentan una
actitud favorable al momento de involucrarse con la comunidad,
lo que lleva a presentar durante todo el proceso, actitudes y
acciones positivas que se ven reflejada en cada actuación en pro
de mejorar la debilidades detectadas.
Asimismo para la categoría Experiencias de los estudiantes
durante el servicio comunitario y desde las subcategorías:
aprendizaje, aporte educativo y compartir; se puede percibir que
en Entr. F.B. Est-UNEFM-F-02, su experiencia fue
gratificante y contribuyó en el crecimiento académico de los
estudiantes que le tocó atender; así como también, en el
crecimiento personal de ella como prestadora de servicio
comunitario, lo que demuestra, que es un aprendizaje social, no
solo es para la parte intervenida, sino que también para el
estudiante, como futuro profesional de la docencia y como
persona y ciudadano, así lo refleja el número de líneas desde la
261 a 272. Vale la pena cita una frase de la informante clave
cuando expresa “aprendí que el docente no es aquel ser que hay
q tenerle miedo”. Esta frase refleja el aprendizaje significativo
que le dejó el haber realizado el servicio comunitario a la
informante clave, que el docente no es la figura central que
ostenta el aprendizaje el cual el estudiante obedece en silencio y
con miedo, sino un docente que comparte con sus estudiantes
esa sabiduría propia del entorno, todo esto se ve reflejado en el
número de líneas de la 209 a 301.
En este sentido, para la categoría Participación comunitaria,
y desde sus subcategorías: poca participación, participación de
beneficiarios y compromiso personal; se puede evidenciar el
grado de apatía y desmotivación por parte de la comunidad en
general y el personal administrativo del la institución, pues no
mostraba esa disposición de integrarse para buscar soluciones
de alternativas a la problemática presentada, así lo refleja el
número de líneas 302 a 308, cuando expresa “De la comunidad
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en general muy poca, la directora actuaba como que si nosotros
no existiéramos, en ningún momento nos fue a supervisar o a
compartir en las actividades que se ejecutaban”. Lo que se
puede interpretar como un aspecto negativo en la construcción
significativa de una sociedad, pues el valor de participación se
ve reducido y sin efecto en esta realidad educativa.
Sin embargo, desde el ambiente de aprendizaje, la
participación tanto del docente como de los estudiantes, era
totalmente diferente, pues había el compromiso e integración de
todos los actores educativos de mejorar la actuación académica,
lo que garantizó el desarrollo efectivo del servicio comunitario,
así se puede ver en el número de líneas 309 a 311, cuando
expresa “Por parte del profesor y de los estudiantes de la
sección de sexto grado full participación”.
En este mismo orden de ideas, desde la categoría
Responsabilidad social con sus subcategorías: compromiso,
altruismo, cumplimiento del deber, y vivencia de valores; se
puede evidenciar en lo que expresa Entr. F.B. Est-UNEFM-F02, como el intercambio de saberes y el compromiso que tiene
cada ciudadano con su entorno social es reflejo de los valores
adquiridos desde la familia, y por lo tanto, valores sociales
propio de la convivencia de una comunidad, viéndose
expresado por la informante clave en “Mi responsabilidad social
fue el debe relacionar con otras personas y para ello se debe
cumplir una serie de reglas de comportamiento, y yo siento que
cumplí con todo”. Por lo tanto, la responsabilidad social tiene
que ser vista como una tarea y responsabilidad de todos y todas
en las acciones que se dirijan en pro del desarrollo sostenible de
la comunidad.
De esta forma, queda demostrado como el Servicio
Comunitario es una experiencia de apoyo a la comunidad en el
mejoramiento de situaciones problemáticas, en donde la unión e
integración de todos y todas debe ser visto como una fortaleza
resaltante en toda comunidad. Además, que permite un
aprendizaje reciproco entre la comunidad y el estudiante
prestador de servicio comunitario, lo que permite afianzar un
aprendizaje significativo desde contextos reales. Para Entr.
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F.B. Est-UNEFM-F-02, el servicio comunitario es entendido
como “Siento que en mi servicio comunitario demostré el deber
que tengo como estudiante y puse en práctica los valores y
principios que me enseñaron en mi hogar y en la universidad”

Categorización de la Entrevista: 03
Informante: Nº 3
Codificación: Entr. E.A. Est-UNEFM-F-03
Sexo: Femenina
Lugar: Casa de habitación de M.T
Fecha: 11 – 11 – 2012
Hora de Inicio de la entrevista: 10:25 am
Hora de Culminación de la entrevista: 11:07 am
Duración de la entrevista: 42 minutos

Categoría

Subcategoría
Disponibilidad

Actitud de los
estudiantes ante
el servicio
comunitario

Proactividad

Control de las
emociones
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N°
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368

Atributos
En el sector Cruz
Verde Calle 17,
en la Sede del
Consejo
Comunal.
Mi forma de
actuar la clasifico
como excelente,
ya
que
ayudábamos a los
niños
a que
realizaran
las
tareas que les
asignaban en la
escuela.
Como yo ya
había trabajado
anteriormente en
educación
fue
fácil

Rol en la
comunidad
Compromiso

Reconocimiento
De formación

Expectativa

Disponibilidad

Aprendizaje
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369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

involucrarme en
la comunidad, fue
bastante
ventajoso ya que
también logramos
que participaran
los
padres
y
vecinos de la
comunidad.
No
tuve
emociones
negativas,
porque en todo
momento
pudimos
compartir y salían
puras
cosas
positivas,
mis
emociones fueron
de alegrías, más
que todo que uno
siempre comparte
con niños.
El
rol
que
cumplíamos allí
era de docente
que no habían
tenido ayuda en
cuanto a sus
tareas asignada y
nosotros pudimos
lograr que ellos
fueran
responsables con
su tareas y con las
tareas dirigidas ya
que
nunca
faltaban
ellos
asistían tres veces
a la semana. si

409
410
411
412
413
414
415
416
417
Experiencias de
los estudiantes
durante el
servicio
comunitario
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alguno se ausenta
en esos tres días
los visitábamos
para que asistiera
de nuevo a las
actividades.
La
universidad
nos ofrece un
taller, donde nos
dicen que es un
servicio
comunitario, la
cantidad de horas
que
debemos
cumplir,
nos
asignan
la
comunidad donde
se va a trabajar,
en si nos orientan
y nos aclaran
todas las dudas
que tenemos.
Antes: yo me
quejaba
un
poquito sabia que
necesitaría
tiempo
para
dedicarle y como
yo
trabajo
pensaba en mis
clases,
en el
trabajo y en el
servicio
comunitario.
Durante cuando
uno se involucra
en la comunidad
y
conoce
el
trabajo que va
hacer acepta, a mi

Participación
Comunitaria

Responsabilidad
social

Aprendizaje
significativo
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418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

me gusto todo lo
que hacía y me
adapte rapidito y
después ya uno le
comenta a otras
personas
que
nunca han hecho
trabajo
comunitario que
es algo que les va
a tomar tiempo
pero es algo
positivo y que es
bueno porque les
va a colaborar en
su desarrollo más
adelante
como
docente, que es el
conocer
e
involucrarse con
diferentes tipos
de personas de
carácter de todas
esas cosas que se
pueden ver que
no sea en un
salón de clase.
Deja
muchas
cosas positivas el
cual es saber y
conocer como se
debe llevar a cabo
un trabajo dentro
de
una
comunidad, que
no simplemente
se está tratando
solo con un grupo
de niños y como
docente no solo

Satisfacción por
el deber
cumplido
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431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

se está dentro de
un
salón
de
clases,
sino
también
compartir
con
toda
la
comunidad,
es
decir,
padres,
representantes y
reconocer que no
todos
están
dispuestos a dar o
colaborar de que
este proyecto se
lleve a cabo,
algunos te reciben
con los brazos
abiertos
como
otros
que
te
cierran
las
puertas.
Los gratos, el
hecho
de
compartir con los
niños, ellos nos
regalaban
un
caramelito,
un
detallito, eso me
daba
mucha
alegría
porque
sentía que estaba
haciendo bien mi
trabajo
porque
ellos
estaban
animados y los
recuerdos tristes
por
supuesto
cuando llega el
momento
de
despedirse de los

Apoyo de la
comunidad

Solidaridad

Compromiso

integración

Cumplimiento
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448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

468

niños y de la
comunidad
en
general.
La
comunidad
nos ayudo mucho
en
gestionar
recursos,
si
nosotros íbamos
hacer
una
actividad
especial, si nos
faltaban sillas, no
conseguían sillas
y
si
necesitábamos
ambientar
el
salón de clase,
cada
quien
colaboraba con
algo para que
todo
quedara
perfecto.
La
comunidad
participo
bastante, llevaban
a los niños a la
hora
indicada,
estaban pendiente
de abrir el salón
de
clases
de
ordenarlo, entre
otras
cosas.
También
participaban en
las actividades.
Logramos
que
participaran los
padres y vecinos
de la comunidad.
yo creo que yo

del deber

Compromiso
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469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

cumplí
mi
responsabilidad
de manera muy
cabal, aparte de
que
sacrificaba
algunos
momentos
verdad, yo di todo
lo que estuvo a
mi alcance para
contrarrestar
todas
esas
debilidades
y
reforzar
los
conocimientos de
los niños.
Yo creo que es el
compromiso que
uno debe de tener
como
buen
ciudadano y que
también es aparte
de un responsable
social,
uno
también es parte
de la sociedad y
sabiendo esto uno
debe tener el
compromiso de
que
esas
actividades que a
uno le asignan
sean cumplidas
dentro de los
parámetros que te
exigen, en este
caso
la
universidad.

Interpretación:
El servicio comunitario representa una de las herramientas
fundamentales para que el estudiante universitario vincule el
conocimiento adquirido dentro de los espacios educativos con el
entorno socioeducativo, a fin de contribuir con el desarrollo de
la comunidad. En virtud a esto, la categoría Actitud de los
estudiantes ante el servicio comunitario, y desde sus
subcategorías: disponibilidad, proactividad, control de las
emociones, rol de la comunidad, compromiso, reconocimiento
de formación, expectativa, disponibilidad, aprendizaje; en
Entr. E.A. Est-UNEFM-F-03, se puede observar como un
factor positivo, pues su actitud frente al grupo de estudiantes
fue positiva, lo que le permitió tener mayor acercamiento a cada
uno de los actores sociales.
Al interpretar esta categoría en los componentes que
conforma la actitud, se tiene que desde el aspecto cognitivo a
Entr. E.A. Est-UNEFM-F-03, se le ofreció un curso o taller de
servicio comunitario, lo que la llevo a anclar el aprendizaje con
el contexto social, asociando la información recibida con sus
conocimientos existente en su estructura cognitiva. Aspecto que
se considera de relevancia para que el estudiante prestador de
servicio comunitario realice una adecuada labor en la
comunidad donde se le es asignada, reforzando el componente
cognitivo del estudiante. Así lo demuestran el número de líneas
de la 385 a 393, cuando la informante clave expresa “La
universidad nos ofrece un taller, donde nos dicen que es un
servicio comunitario, la cantidad de horas que debemos
cumplir, nos asignan la comunidad donde se va a trabajar, en si
nos orientan y nos aclaran todas las dudas que tenemos”.
En este orden de ideas, al interpretar el componente afectivo
de esta categoría, se ve reflejada en Entr. E.A. Est-UNEFM-F03, sentimientos y emociones de alegría, disfrute, satisfacción,
de gozo y complacencia en cada actividad ejecutada de servicio
comunitario, tal como se observa en el número de líneas 365 a
371, cuando expresa “No tuve emociones negativas, porque en
todo momento pudimos compartir y salían puras cosas
positivas, mis emociones fueron de alegrías, más que todo que
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uno siempre comparte con niños”. Es importante destacar, que
las emociones forman parte esencia de la vida del ser humano y
que estas se manifiestan de diferentes forma de acuerdo a la
persona, por lo que es esencial el manejo adecuado de las
emociones durante el proceso de servicio comunitario, a fin de
motivar y despertar el ánimo de aquellos habitantes y lograr la
integración de todos y todas en la ejecución del servicio
comunitario.
Asimismo, la subcategoría Actitud de los estudiantes ante el
servicio comunitario, desde el componente conductual en Entr.
E.A. Est-UNEFM-F-03, se ve como un aspecto integral, es
decir, la articulación efectiva del componente afectivo,
cognitivo y conductual, en cada una de las actividades
asignadas, lo que demuestra su actitud positiva ante las
diferentes situaciones por la que atraviesa el ser humano, y, más
desde el contexto de estudio, en donde tenía que ser ejemplo a
seguir para los niños quienes recibían la capacitación en el área
de inglés, así lo manifiesta la informante clave “nosotros
pudimos lograr que ellos fueran responsables con su tareas”
Una vez analizado cada componente de la actitud, se puede
considerar que de acuerdo a la categoría Actitud de los
estudiantes ante el servicio comunitario, los estudiantes
prestadores de servicio comunitario, del Área Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional Experimental “Francisco
de Miranda”, presentan una actitud positiva ante la ejecución
del servicio comunitario, viéndose esta, como una actividad que
le permite asociar el conocimiento adquirido en la Universidad
con conocimiento producto de esta experiencia, demostrando
así una actitud adecuada propia de un facilitador del siglo XXI.
En atención a la categoría Experiencias de los estudiantes
durante el servicio comunitario y su subcategoría: aprendizaje
significativo, satisfacción por el deber cumplido; queda
evidenciado que es un aprendizaje significativo y verdadero,
propio de la interacción y socialización entre los habitantes de
una comunidad y esto se logra, cuando el estudiante de servicio
comunitario se compromete en llevar una labor educativa más
allá de un contenido, en donde se refuerza la calidad humana y

104

en sentido de igualdad entre todo el colectivo que forma parte
de una sociedad. En Entr. E.A. Est-UNEFM-F-03, el recuerdo
de su servicio comunitario era de ovación por lo significativo
que fue, y la satisfacción de haber contribuido en la comunidad,
viéndose reflejado en el número de líneas 418 a 428 “Deja
muchas cosas positivas el cual es saber y conocer como se debe
llevar a cabo un trabajo dentro de una comunidad, que no
simplemente se está tratando solo con un grupo de niños y
como docente no solo se está dentro de un salón de clases, sino
también compartir con toda la comunidad,” y 443 a 447 “los
recuerdos tristes por supuesto cuando llega el momento de
despedirse de los niños y de la comunidad en general”.
Lo expresado por Entr. E.A. Est-UNEFM-F-03 desde su
experiencia, demuestra que se tiene que dejar una huella
positiva e imborrable en la memoria colectiva de los actores
sociales de una comunidad, lo que demuestra el sentido de
pertenencia del estudiante prestador de servicio comunitario con
su realidad socioeducativa a intervenir. En este sentido, desde la
categoría Participación comunitaria y su subcategoría: apoyo de
la comunidad, solidaridad, compromiso, integración; se observa
el compromiso que tiene la comunidad de integración en pro de
mejorar las necesidades sentidas por la misma, mostrando
disposición al trabajo colectivo entre todos los habitantes del
sector, tal como se evidencia en el número de líneas 448, 449,
456 y 457 “La comunidad nos ayudo mucho en gestionar
recursos” “cada quien colaboraba con algo para que todo
quedara perfecto”.
Asimismo, desde la categoría Responsabilidad social y su
subcategorías: cumplimiento del deber, compromiso; se puede
evidenciar el sentido de pertenencia que tienen todos los
habitantes de la comunidad con su entorno social, viéndose
reflejado en cada acción a realizar, fortaleciendo los valores
ciudadanos y patrióticos propio de este país llamado Venezuela.
Entr. E.A. Est-UNEFM-F-03, explica de acuerdo a su vivencia
que la responsabilidad social “es el compromiso que uno debe
de tener como buen ciudadano y que también es aparte de un
responsable social, uno también es parte de la sociedad y
sabiendo esto uno debe tener el compromiso de que esas
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actividades que a uno le asignan sean cumplidas dentro de los
parámetros que te exigen, en este caso la universidad”. De esta
forma, queda expresado que la responsabilidad social es un
deber de todos lo que cohabitamos una sociedad y que debemos
ser buenos ciudadanos en pro de mejorar nuestra calidad de
vida.
Al interpretar cada una de las categoría, se tiene una visión
amplia de la categoría Servicio Comunitario, viéndose este
como una herramienta positiva y significativa que permite
acercar a la Universidad con el contexto social, a fin de dar
respuestas a las necesidades sentidas de la comunidad y que se
vea un trabajo mancomunado entre todos los actores sociales
que hacen vida en un determinado entorno social.
Triangulación
La triangulación fue el proceso que permitió la fiabilidad de
la información recabada del contexto investigativo, a fin de
darle rigurosidad científica al trabajo de investigación. Por lo
tanto, las técnicas implementadas fueron: el conversatorio con
los coordinadores de servicio comunitario, la entrevista y la
percepción del investigador. Este proceso de validación facilitó
descartar todas las dudas en referencia a la veracidad de cada
dato, verificando así que ninguno de estos han sufrido
alteraciones por parte del investigador.
En este sentido, Pérez (1994), sugiere “realizar la
triangulación para aumentar la probabilidad de que los datos
hallados sean creíbles” (p.88). Por lo que la información
obtenida se comparó desde tres técnicas de obtención de datos;
a fin de no sesgar el estudio por parte del investigador. A
continuación se presenta la triangulación sobre el servicio
comunitario en los estudiantes de la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda desde la participación y
responsabilidad social universitaria
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Conversatorio con los profesores coordinadores de
Servicio Comunitario UNEFM:
“Los estudiantes llegan con muchas dudas al momento del
taller”
“Siempre dicen que no tienen tiempo para el servicio
comunitario”
“Al integrarse a la comunidad o institución tiene otra visión
de la realidad”
“Durante el proceso de servicio comunitario hay estudiantes
que son muy comprometidos, pero también hemos asumido
la responsabilidad de suspender el servicio comunitario a
estudiantes que no presentan una buena actitud”
“Una vez culminada la 120 horas, los estudiantes no se
quieren retirar de la institución o comunidad”
“Le damos seguimiento a cada grupo desde su comunidad
o institución, para ir verificando las acciones favorables”
a

SERVICIO COMUNITARIO:
ACTITUD ANTE EL SC
EXPERIENCIAS EN EL SC
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
a

Entrevista realizada a los
a Informantes Claves:
“La universidad nos dio una charla. Allí me di cuenta que
no iba hacer un trabajo comunitario como escuchaba en los
pasillos, sino que iba a realizar un servicio comunitario”
“El Prof. Josia nos orientó en todo lo que nosotros debemos
hacer en nuestro servicio comunitario” “La universidad nos
ofrece un taller, donde nos dicen que es un servicio
comunitario, la cantidad de horas que debemos cumplir, nos
asignan la comunidad donde se va a trabajar, en si nos
orientan y nos aclaran todas las dudas que tenemos”
“ay Dios! te confieso que antes de iniciar las actividades me
quejaba del factor tiempo” “Bueno el antes considero que
fue el taller que nos dicto la universidad” “Antes: yo me
quejaba un poquito sabia que necesitaría tiempo”
“Durante el proceso me olvide del factor tiempo” “Durante
cuando llegue a mi salón de clase la receptividad fue muy
buena por parte del profesor y de los alumnos” “después del
servicio comunitario fue la satisfacción que sentí al dejar un
Consejo Comunal completamente conformado” “después el
cariño hacia los estudiantes aprendí que hay que dar amor
para recibir amor”
“Logramos que participaran los padres y vecinos de la
comunidad” “Relacionarme con otras personas” “aprendí
que el docente no es aquel ser que hay q tenerle miedo”
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“los tristes, la despedida, ya que fueron 300 horas
que
nosotros compartimos con ellos” “los recuerdos tristes por
supuesto cuando llega el momento de despedirse de los
niños y de la comunidad en general”

Percepción del
Investigador:
Parto del
aprendizaje que he
tenido como asesor
y coordinador del
Servicio
Comunitario.
Estoy seguro que se
da un aporte
significativo en la
institución o
comunidad cuando
todo el colectivo se
integra.
La actitud del
estudiante debe ser
clave para
interactuar y
socializarse con la
comunidad.
Observo que la
UNEFM hace
sentir su acción
social universitaria
en las comunidades
desde el servicio
comunitario.

Como se puede observar en la triangulación, el proceso de
información se convalidó desde tres puntos de vista, como lo es
el conversatorio con los coordinadores de servicio comunitario
de la UNEFM, la entrevista de los informantes claves y la
percepción del investigador, que permitió tres percepciones
desde un punto clave como lo es Servicio Comunitario en los
estudiantes de la Universidad Nacional Experimental
“Francisco de Miranda” desde la participación y
responsabilidad social, lo que establece la fiabilidad de la
información.
En este sentido, la primera información convalidada fue la
capacitación que ofrece el equipo de coordinadores de Servicio
Comunitario a los estudiantes universitarios del Área Ciencias
de la Educación para que realicen a cabalidad su servicio
comunitario, pues en el conversatorio los coordinadores
expresaron “Los estudiantes llegan con muchas dudas al
momento del taller”. Los informantes claves manifestaron “La
universidad nos dio una charla. Allí me di cuenta que no iba
hacer un trabajo comunitario como escuchaba en los pasillos,
sino que iba a realizar un servicio comunitario” “El Prof. Josia
nos orientó en todo lo que nosotros debemos hacer en nuestro
servicio comunitario” “La universidad nos ofrece un taller,
donde nos dicen que es el servicio comunitario, la cantidad de
horas que debemos cumplir, nos asignan la comunidad donde se
va a trabajar, en si nos orientan y nos aclaran todas las dudas
que tenemos” y desde la percepción del investigador “observo
desde el sector en donde vivo como la UNEFM, se hace sentir
por medio del servicio comunitario”.
Esta información permite afirmar que desde la Dirección de
Extensión y Producción del Área Ciencias de la Educación, el
equipo responsable de organizar el grupo de estudiante, que va
a prestar el servicio comunitario, se esfuerza por ofrecer
información relevante y significativa a los educandos, a fin de
que este comprenda e internalice la verdadera esencia de un
aprendizaje de servicio que ayude al prójimo a mejorar su
calidad de vida. Además, se permite interpretar que en este
proceso de capacitación se afianzan la parte humana del
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individuo, pues se trabajará con seres humanos, que más allá de
ofrecer una información, se eduque al individuo como
ciudadano, para eso, el estudiante prestador de servicio
comunitario, debe tener una actitud adecuada y valores sociales
arraigado, que se vean reflejado en cada acción a fin de
transformar una realidad socioeducativa.
Asimismo, la segunda triangulación de la información tiene
que ver con el proceso de ejecución del servicio comunitario,
como lo es antes, durante y después del proceso, viéndose como
un grado de compromiso que se va adquiriendo en la medida en
que el estudiante se involucra con la comunidad o institución
educativa, así lo expresa los coordinadores en el conversatorio
“Siempre dicen que no tienen tiempo para el servicio
comunitario” “Al integrarse a la comunidad o institución tiene
otra visión de la realidad” “Durante el proceso de servicio
comunitario hay estudiantes que son muy comprometidos, pero
también hemos asumido la responsabilidad de suspender el
servicio comunitario a estudiantes que no presentan una buena
actitud” “Una vez culminada la 120 horas, los estudiantes no se
quieren retirar de la institución o comunidad”.
En este sentido, las opiniones de los informantes claves fue
“ay Dios! te confieso que antes de iniciar las actividades me
quejaba del factor tiempo” “Bueno el antes considero que fue el
taller que nos dicto la universidad” “Antes: yo me quejaba un
poquito sabia que necesitaría tiempo” “Durante el proceso me
olvide del factor tiempo” “Durante cuando llegue a mi salón de
clase la receptividad fue muy buena por parte del profesor y de
los alumnos” “después del servicio comunitario fue la
satisfacción que sentí al dejar un Consejo Comunal
completamente conformado” “después el cariño hacia los
estudiantes aprendí que hay que dar amor para recibir amor” y
la percepción de la investigadora “Estoy confiada de que se deja
un buen trabajo en la institución o comunidad cuando todo el
colectivo se integra”.
Al interpretar esta segunda triangulación, se permite aseverar
que el servicio comunitario es un proceso de transformación
tanto para la comunidad o institución intervenida, como para los
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estudiantes, coordinadores y asesores del servicio comunitario,
lo que lo lleva a cada uno de los actores sociales a un proceso
de introspección y crecimiento personal, que lleva a la
concientización de cada uno de nuestros actos y acciones como
ciudadanos que convivimos en sociedad.
En este orden de ideas, la tercera triangulación de la
información lo representa el aporte sustancial y significativo
que dejan los estudiantes de servicio comunitario a la
comunidad o institución, viéndose reflejado el grado de
satisfacción y gratificación de ayudar al prójimo y aportar
alternativas de soluciones para que las comunidades asuman su
rol protagónico y ciudadano en la responsabilidad social de su
entorno y por ende, de la sociedad. Los coordinadores en el
conversatorio opinaron “Una vez culminada la 120 horas, los
estudiantes no se quieren retirar de la institución o comunidad”
“Le damos seguimiento a cada grupo desde su comunidad o
institución, para ir verificando las acciones favorables”.
En este sentido, los informantes claves expresaron
“Logramos que participaran los padres y vecinos de la
comunidad” “Relacionarme con otras personas” “aprendí que el
docente no es aquel ser que hay q tenerle miedo” “los tristes la
despedida, ya que fueron 300 horas que nosotros compartimos
con ellos” “los recuerdos tristes por supuesto cuando llega el
momento de despedirse de los niños y de la comunidad en
general” y la percepción de la investigadora “La actitud del
estudiante debe ser clave para interactuar y socializarse con el
semejante”
Al interpretar esta tercera triangulación se pone de
manifiesto el aporte que deja el servicio comunitario a la
institución educativa o comunidad, aporte que también se ve
reflejado en el estilo de pensamiento del estudiante
universitario, pues el contacto directo con el entorno social, lo
lleva a un proceso de sensibilización humana y reconocimiento
de la esencia del hombre con el entorno social. De esta forma,
se ve reflejado el valor agregado que aporta el servicio
comunitario al desarrollo productivo y sostenible en el
desarrollo de las comunidades. Por lo tanto, la investigación,
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desde la triangulación, avala que la información obtenida desde
el contexto de estudio es fiable, en virtud de que las técnicas
aplicadas, dieron resultados relevante y similar, lo que
demuestra su fiabilidad en el estudio.
Teorización
La teorización es un proceso central en la investigación
cualitativa, pues permite reafirmar o reorientar una teoría en
función de la realidad estudiada, es decir, se sustenta un
postulado o se da un proceso de revisión, reformulación y
construcción de una teoría emergente producto del entorno
social estudiado. Por lo tanto, la teorización de acuerdo con
Martínez (2006) es: “una teoría es una construcción mental
simbólica, verbal o icónica, de naturaleza conjetural o
hipotética, que nos obliga a pensar de modo nuevo al completar,
integrar, unificar, sistematizar o interpretar un cuerpo de
conocimientos que hasta el momento se consideraban
incompletos, imprecisos, inconexos o intuitivos" (p.87). Lo
mencionado por el autor, permite hacer una revisión,
redefinición, readaptación y construcción de una teoría
emergente de la realidad vivida.
Por lo tanto, de acuerdo a la investigación se permite
afianzar lo establecido por Tedesco (2007), Izquierdo (1998),
Vargas (2007), Martín (2009), Cecchi (2006), Flores (2007),
Isea y Villasmil (2008), Murcia (1990) en relación a la función
social de la universidad, desarrollo comunitario, valores,
participación ciudadana, solidaridad, altruismo y prosocialidad
y aprendizaje servicio; proyectando el Servicio Comunitario
como una forma de articular la Universidad con la comunidad
en pro del desarrollo sostenible de la misma. Por tanto, se
afirmar que el servicio comunitario es ayuda al prójimo con la
intención de mejorar las necesidades sentidas de una comunidad
o institución educativa, y que los mismos actores sociales se
integren como ciudadanos en pro de buscar los mecanismos de
solución.
Además, durante el proceso de servicio comunitario deben
prevalecer valores ciudadanos, sociales y patrióticos propio del
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ser humano, según lo establecido desde la ley de servicio
comunitario; y fomentar la parte humana como elemento central
de toda transformación social. Para transformar un contexto, se
tienen que reflejar acciones positivas sobre el resto de la
colectividad, a fin de modelar en ellos ese ciudadano
responsable que necesitan nuestras comunidades. Vista de esta
forma, el servicio comunitario, representa, sin lugar a duda, una
de las herramientas positivas para que las sociedades asuman su
verdadero rol protagónico en el desarrollo de las mismas, y los
estudiantes prestadores de servicio comunitario se convierta en
ese trampolín de apoyo en la construcción de una sociedad
justa, libre y democrática.
Asimismo, el estudiante universitario que presta servicio
comunitario debe mostrar una actitud adecuada en cada una de
sus acciones, con la finalidad de que sea un ejemplo a seguir
por los ciudadanos de una comunidad o institución educativa.
Por lo tanto tiene que ser un estudiante proactivo, dinámico,
participativo, comprometido con su labor, que sepa escuchar y
que inspire con el poder de su palabra y sobre todo, que sea
humano. Estas son algunas cualidades que deben prevalecer en
el estudiante universitario de servicio comunitario.
De esta forma, se reafirma el servicio comunitario como un
factor positivo en el desarrollo de las comunidades, y esto se
logra, cuando los mismos habitantes de un determinado sector,
asuman su responsabilidad y participación social en la búsqueda
de alternativas para mejorar sus problemas sociales. Cuando las
comunidades logren una madurez colectiva, se integren y
participen como ciudadanos y tenga sentido de pertenecía con
su entorno social, se inicia un proceso transformación social, en
donde los estudiantes de servicio comunitario se convierten en
una clave fundamental para anclar el proceso de
transformación. Por lo tanto el servicio comunitario es un
trabajo en equipo y debe haber una visión compartida entre
todos, para lograr los objetivos y metas en pro de las
comunidades.
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HALLAZGOS DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Cada hombre tiene una misión de verdad. Donde está mi
pupila no está otra: lo que de la realidad ve mi pupila no lo ve la
otra. Somos insustituibles, somos necesarios. Cada vida es un
punto de vista sobre el universo.
José Ortega y Gasset

Hallazgos Encontrados
El servicio comunitario, representa, sin lugar a duda, uno de
los procesos de integración entre las Universidades y su entorno
social, en pro del desarrollo sostenible y sustentable de la
sociedad. Asimismo, es considerado como un factor clave para
que las comunidades asuman su responsabilidad social y sentido
de pertenencia con su contexto, resaltando valores humanos,
sociales y patrióticos, y, realizando acciones que beneficien a
un colectivo y eduque a los habitantes hacia la calidad humana.
En atención a lo mencionado y de acuerdo a la
investigación se llegan a los siguientes hallazgos:
El primer hallazgo importante, es que la Universidad
Nacional Experimental “Francisco de Miranda” ofrece al
estudiante que va a realizar el servicio comunitario un plan de
capacitación cognitiva sobre la Ley del Servicio Comunitario,
desde el método pedagógico el aprendizaje en servicio servicio,
el servicio comunitario en Venezuela, el proceso de abordaje a
la comunidad e institución, el proceso interacción comunicativa
entre el estudiante y los habitantes de una comunidad, el tiempo
de ejecución, los asesores disponible, las comunidades a
intervenir, las experiencias de grupos anteriores, las sanciones y
procedimientos administrativas para el estudiante que incurra en
acciones desfavorable en la comunidad, del proyecto
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socioeducativo a realizar y su asociación con la investigación
acción participante, entre otros.
Aspecto que se considera muy relevante, en virtud de que se
capacita al estudiante prestador de servicio comunitario, sobre
sus actuaciones académicas y personales a seguir dentro de una
comunidad, estableciendo valores esenciales propios del ser
humano y respetado la idiosincrasia y manera de pensar de los
habitantes de una comunidad. Esta capacitación cognitiva se
puede ver como una fortaleza para los estudiantes de servicio
comunitario, y así dejar en la comunidad o institución educativa
una labor significativa, con mira a un proceso de
transformación social desde su participación responsabilidad
activa desde la comunidad y aprendiendo de ellos. Estos
aspectos se pudieron evidenciar en las subcategoría:
“reconocimiento de formación” que pertenece a la categoría de
actitud ante el servicio comunitario. De igual forma se pudo
evidenciar el compromiso asumido por los estudiantes con la
comunidad y desde la comunidad, además del papel de la
comunidad en el acompañamiento del proceso formativo de
ellos. Estos aspectos se destacan en la categoría “participación
comunitaria” en sus subcategorías: apoyo, solidaridad,
compromiso e integración, las mismas presentes, desde su
matiz, en el discurso de los informantes claves.
Asimismo, el segundo hallazgo encontrado en la
investigación, tiene que ver con la aceptación y proceso
continuo en la ejecución del servicio comunitario por parte del
estudiante universitario, es decir, antes de la ejecución los
estudiantes tienden a mostrar una actitud de angustia y
preocupación (expectativa) por las 120 horas a realizar, pues la
excusa de no tener tiempo, prevalece en la mayoría de los
educandos. Durante el proceso el estudiante muestra una actitud
favorable (disponibilidad) cuando se involucra directamente con
la comunidad, asumiendo el compromiso de trabajar en
conjunto a fin de disminuir las necesidades detectadas que
afectan a un colectivo. En la culminación del servicio
comunitario la actitud del estudiante es de alegría, euforia,
satisfacción por el trabajo realizado (aprendizaje), en donde se
compagina la nostalgia con la tristeza al dejar la comunidad.
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Por lo tanto, se puede aseverar que la realización del servicio
comunitario en el estudiante universitario de la UNEFM, es un
proceso continuo con tendencia favorable en la medida en que
el estudiante se involucra y relaciona con la comunidad,
mostrando una actitud positiva en cada acción a realizar. Estos
aspectos se pudieron evidenciar en las subcategorías presentes
en la categoría de responsabilidad social: cumplimiento del
deber, compromiso, vivencia de los valores, altruismo, escucha
de las necesidades sentidas, acompañamiento; características
que reflejan lo que los estudiantes van entendiendo como
responsabilidad social y que se evidencian en conductas
concretas asumida como valores de forma gradual, desde la
vivencia del servicio comunitario.
Un tercer hallazgo encontrado, es el grado de satisfacción y
experiencias significativas que deja el servicio comunitario en
el estudiante universitario, pues lo lleva a un proceso de
reflexión ciudadana y de introspección personal consigo mismo
y su responsabilidad como ciudadano con su entorno social.
Además, que permite reforzar el conocimiento adquirido en la
universidad con el conocimiento social producto de la
socialización con la comunidad, dejando un proceso de
transformación reciproca tanto para los habitantes como para el
estudiante prestador de servicio comunitario.
En este sentido, un hallazgo de mayor relevancia es la
aceptación de los estudiantes prestadores de servicio
comunitario de la UNEFM, en las comunidades, logrando la
participación e integración ciudadana de todos los actores
sociales, en pro de mejorar las necesidades sentidas. Viéndose
el grado de compromiso de la comunidad por el trabajo
ejecutado. De esta forma, cuando nosotros como colectivo de
una comunidad, entendamos nuestro compromiso ciudadano y
patriótico para el entorno social en donde vivimos, y tengamos
ese grado de pertenecía, se inicia un proceso de transformación
ciudadana que tiene su impacto positivo en el desarrollo de las
comunidades, logrando una madurez y responsabilidad social
colectiva. Esa es la verdadera tarea que tenemos como
ciudadanos que cohabitamos en sociedad. Las subcategorías:
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relaciones interpersonales, trabajo en equipo, cercanía,
compartir, cariño, solidaridad, aprendizaje, aporte educativo,
satisfacción por el deber cumplido; presentes en la categoría
experiencias de los estudiantes durante el servicio comunitario,
sin duda alguna corroboran el impacto del servicio comunitario
en el desarrollo personal y profesional de los muchachos.
Experiencia del Investigador
Este trabajo es un pequeño fruto de la labor que he venido
realizando, desde hace 8 años como coordinador del servicio
comunitario del área de Ciencias de la Educación de la
UNEFM; ya que siempre ha sido mi inquietud investigar sobre
la acción social universitaria, determinar sus aspectos positivos
en el desarrollo de las comunidades y cómo el estudiante se
fortalece en la participación y la responsabilidad social, desde el
servicio comunitario para lograr un aprendizaje continuo desde
el servicio y en la construcción de una sociedad más justa y
equilibrada.
La experiencia me permitió comparar mi visión sobre el
servicio comunitario con la percepción de los informantes
claves, coincidiendo; en que llena de satisfacción trabajar para
el desarrollo integral de una comunidad, y que se deja una
huella significativa en cada habitante, cada miembro de esa
comunidad, institución, caserío, pueblo o urbanización;
permitiendo así mayor motivación y un alto grado de
satisfacción por el trabajo socio-educativo realizado,
evidenciándose además, la importancia del aprendizaje de
servicio, ya que enriquece la vida de la persona de la
comunidad, y de los estudiantes.
Es importante señalar, que en el momento de las entrevistas
a los informantes claves, las ideas fluyeron de manera
espontánea, pues es gratificante hablar de una acción positiva
como lo es el servicio comunitario y el aprecio humano
adquirido producto de ese convivir y compartir entre los
habitantes, que no se adquiere sólo con la teoría, sino que hay
que vivirlas.
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En este sentido, como ciudadanos que somos y que
pertenecemos a una sociedad, debemos asumir el reto y
compromiso del desarrollo de nuestras comunidades en pro de
mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y el servicio
comunitario se convierte para la comunidad en una herramienta
cognitiva y de acción que permite vislumbrar un proceso
transformacional en la medida en que cada uno de nosotros nos
integremos y participemos en este proceso.
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