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Re su men

La pre sen te in ves ti ga ción tuvo como ob je ti vo de ter mi nar los cri te rios para im ple -
men tar el tra ba jo co mu ni ta rio como eje trans ver sal del cu rrícu lo en las cua tro es cue las
de la Fa cul tad de Me di ci na. Ma te rial y mé to do: el di se ño de la pro pues ta se rea li zó en
va rias fa ses: re vi sión de base de da tos so bre trans ver sa li dad y tra ba jo co mu ni ta rio, en -
tre vis tas no es truc tu ra das rea li za das a do cen tes es tu dian tes, egre sa dos y otros ac to res
re le van tes de es cue las y otras fa cul ta des. Re sul ta dos: Di se ño de es tra te gias que per mi -
tan el for ta le ci mien to del tra ba jo co mu ni ta rio como eje trans ver sal de las cua tro es cue las 
de fi ni ción de los cri te rios para for ta le cer la trans ver sa li dad del tra ba jo co mu ni ta rio.
Con clu sio nes: Exis te ne ce si dad de de de fi nir in di ca do res de va lor que ha gan el tra ba jo
co mu ni ta rio cuan ti fi ca ble y eva lua ble en la prác ti ca así como tam bién for ta le cer los
prin ci pios de ca li dad, per ti nen cia aca dé mi ca y com pro mi so so cial den tro del tra ba jo co -
mu ni ta rio para bus car la co rres pon den cia en tre el ser, el ha cer y de ber ser de la Fa cul tad
de Me di ci na.

Pa la bras cla ve: Trans ver sa li dad del cu rrícu lo, tra ba jo co mu ni ta rio, com pro mi so so cial.

Re ci bi do: 11-02-07 / Acep ta do: 27-06-07

* Au tor para co rres pon den cia: Te lé fo nos: 0261-7573458, 0414-6228838.



Community Service as an Integrating Transversal Axis
for Curriculum at the School of Medicine

Abstract

The ob jec ti ve of this re search pro ject was to de ter mi ne cri te ria for im ple men ting
com mu nity ser vi ce as a tra ver sal cu rri cu lar axis in the four de part ments of the School of
Me di ci ne. Ma te rial and met hod: De sign of the pro po sal was ca rried out in se ve ral pha -
ses: re view of da ta ba ses re gar ding trans ver sa lity and com mu nity ser vi ce, non-struc tu -
red in ter views with tea chers, stu dents, gra dua tes and ot her re le vant ac tors from the de -
part ments and ot her schools. Re sults: De sign of stra te gies that allow for rein for cing
com mu nity ser vi ce as a tra ver sal axis for the four de part ments; de fi ni tion of cri te ria for
streng the ning the trans ver sa lity of com mu nity ser vi ce. Con clu sions: A need exists to
de fi ne va lue in di ca tors that make com mu nity ser vi ce quan ti fia ble and eva lua ble in
prac ti ce and to streng then prin ci ples of qua lity, aca de mic re le van ce and so cial com mit -
ment in the community service in order to find correspondence between the being,
doing and ought-to-be of the School of Medicine.

Key words: Cu rri cu lar trans ver sa lity, com mu nity ser vi ce, so cial com mit ment.

Intro duc ción

La si tua ción ac tual de la edu ca ción de -

man da re gu lar las or ga ni za cio nes como res -

pues ta a los pro ce sos de glo ba li za ción que se

ade lan tan para crear con di cio nes que ele ven

el en ten di mien to en tre las per so nas y la ca li -

dad de vida ins ti tu cio nal. En tal sen ti do, la

Unión de las Na cio nes para la Edu ca ción la

Cien cia y la Cul tu ra, UNESCO 1 plan tea:

La edu ca ción es fun da men tal
para re gu lar y an ti ci par los cam bios,
mo vi li zan do las or ga ni za cio nes ha cia
un de ba te que con tri bu ya a ele var su
com pro mi so so cial, de tal for ma que
cada per so na des de don de esté, tome
co no ci mien to y con cien cia de su iden ti -
dad com ple ja y de su iden ti dad co mún
a los de más se res hu ma nos.

Esto se aso cia con un pro ce so de cohe sión 

que re gu le la ca li dad, con for man do equi pos

com pro me ti dos con las ins ti tu cio nes para im -

pul sar la es tra te gia de cam bio que haga más

com pe ti ti vo el sec tor uni ver si ta rio. Lo plan -

tea do in tro du ce un pa ra dig ma mo der ni za dor

que exi ge una men ta li dad abier ta de los do -

cen tes para que di na mi ce la ins ti tu ción e in tro -

duz can in no va cio nes que ha gan po si ble los

ob je ti vos que se em pren den, apo ya do en un

pro ce so de co mu ni ca ción.

La trans ver sa li dad tal como se vie ne

plan tean do sur ge para for ta le cer va lo res y ap -

ti tu des para ha cer fren te a los pro ble mas y

con flic tos pre sen ta do; los cua les se in ter vie -

nen des de las áreas cu rri cu la res con plan tea -

mien to glo bal que im preg na a todo el cu rrícu -

lo y el am bien te ins ti tu cio nal. Por ello, su ca -

rác ter debe ser tem po ral en el es pa cio y en el

tiem po, e in cor po rar con te ni dos de ma ne ra in -

ter co nec ta da ac ti tu des, va lo res y nor mas

morales.

En con se cuen cia, la trans ver sa li dad ha

pa sa do a sig ni fi car el ma ne jo de cier tos con te -

ni dos que de ben con si de rar se en las di ver sas

dis ci pli nas, a for ta le cer los prin ci pios de con -

vi ven cia so cial y co mu ni ta ria en tre es tos: de -
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sa rro llo co mu ni ta rio y la in te gra ción so cial;

los cua les se pre sen tan como prin ci pio di ná -

mi co que po si bi li ta la par ti ci pa ción ac ti va de

los pro fe sio na les y las co mu ni da des. Estos

prin ci pios al in te grar se per mi ten des con cen -

trar el pro ce so de aten ción en sa lud, a tra vés

de la co rres pon sa bi li dad de las co mu ni da des,

para una ges tión lo cal trans pa ren te, res pon sa -

ble, ar mó ni ca y com pro me ti da.

De acuer do a este prin ci pio, la tras ver sa -

li dad debe pro pi ciar la par ti ci pa ción so cial, no 

sólo me dian te el tra ba jo co mu ni ta rio sino a

tra vés de la con so li da ción de es pa cios le gí ti -

mos de in ter cam bio de ex pe rien cias y li ber tad

de pen sa mien to, don de se pro pi cie la ver da -

de ra des con cen tra ción del pro ce so de de ci sio -

nes con con tra lo ría so cial.

El tra ba jo co mu ni ta rio de los pro fe sio na -

les de sa lud im pul sa el de sa rro llo de ins ti tu -

cio nes abier tas que per mi ten la com pren sión y 

re la ción di rec ta con los pro ble mas lo ca les y

glo ba les; por lo que re quie re de pers pec ti vas

de cor te in ter dis ci pli na rio que ase gu ren la fu -

sión de las cien cias con las hu ma nis ti cas, ante

las de man das de se gu ri dad co mu ni ta ria.

En el caso de la Fa cul tad de Me di ci na de

la Uni ver si dad del Zu lia, este pro pó si to pue de 

al can zar se di se ñan do pro yec tos de ges tión co -

mu ni ta rias que ge ne ren “Una at mós fe ra en la

que los te mas trans ver sa les cons ti tu yen los lu -

ga res de un en cuen tro de di ver sos sa be res

aca dé mi cos al ser vi cio de fi nes edu ca ti vos que 

van de más allá de la cul tu ra cien tí fi ca y se di -

ri gen a la crea ción de in di vi duos au tó no mos y

crí ti cos para con so li dar de so cie da des más jus -

tas y so li da rias.

Al res pec to, el Plan de De sa rro llo Eco nó -

mi co y So cial de la Na ción 2001-20072, plan tea 

aten der el equi li brio so cial so por ta do en el de -

sa rro llo hu ma no don de la con for ma ción de

equi pos de ter mi na el de sem pe ño y lo gros de

las or ga ni za cio nes.

En este con tex to las de man das de la so -

cie dad del co no ci mien to, que im pli can una

uti li za ción tem pra na de los nue vos sa be res en

pro de una ca li dad de vida me jor y más equi -

ta ti va para to dos, com pro me te a las uni ver si -

da des a vin cu lar más sus ca rre ras con el sec tor

pro duc ti vo y a or ga ni zar los apren di za jes, de

modo que re sul ten re le van tes para la in cor po -

ra ción efi cien te de sus egre sa dos al cam po la -

bo ral. Para ello re sul ta fun cio nal y per ti nen te

el uso de mo de los ba sa dos en com pe ten cias

para la pla ni fi ca ción cu rri cu lar y la de fi ni ción

de los per fi les de egre so Díaz3.

Al res pec to la Orga ni za ción Pa na me ri ca -

na de la Sa lud4, aso cia la eje cu ción del cu rrícu -

lo con tres pro yec tos de vida: a) El es tu dian te

que trae su pro pia his to ria, con sus ex pe rien -

cias es co la res pro pias y el mo de lo de vida al

que as pi ra, b) El pro yec to del pro fe sor , que al -

gu nas ve ces evi den cia en su dis cur so pe da gó -

gi co, pero so bre todo lo ma ni fies ta, prác ti ca -

men te, en la ma ne ra en que ope ra el cu rrícu lo

y, b) La pro pues ta ex pli ci ta del cu rrícu lo ofi -

cial, ex pre sa do en pla nes, pro gra mas y ma te -

rial de es tu dio. Así, el es tu dian te se pre sen ta

ante una si tua ción de con fron ta ción de sus ex -

pec ta ti vas ante las que se le pro po ne el cu -

rrícu lo ofi cial y los di fe ren tes mo de los que po -

nen en prác ti ca sus pro fe so res. Así va apren -

dien do a vi vir en un pro ce so di ná mi co de con -

fron ta cio nes e in ter cam bios de pro yec tos de

vida, mien tras des fi lan, hora tras hora, los di -

fe ren tes con te ni dos dis ci pli na rios por el ca len -

da rio aca dé mi co, con toda bue na in ten ción

que se quie ra, pero no siem pre li ga dos al in te -

rés de los es tu dian tes y su pro yec to de vida.

La má xi ma pre ten sión en la pla ni fi ca ción 

de un cu rrícu lo es ser un ins tru men to de pla -

ni fi ca ción edu ca ti va en fo ca do a pro po ner con -

te ni dos y si tua cio nes de apren di za je que pre -

pa ren al es tu dian te para me jo res con di cio nes

de vida.

El tra ba jo co mu ni ta rio como eje trans ver sal in te gra dor 
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A par tir de es tas de fi ni cio nes se pue de

in di car que una com pe ten cia se pue de ca rac -

te ri zar al me nos por los si guien tes ele men tos:

• Se aso cia a un con jun to du ra ble de co no -

ci mien tos y re fle ja su es truc tu ra.

• Los co no ci mien tos in vo lu cra dos se adap -

tan a la eje cu ción de ta reas.

• Son en gran me di da y como re gla ge ne -

ral, de base cog ni ti va e in te lec tual.

• Se pue de ad qui rir en un tiem po li mi ta do, 

en un am bien te de tra ba jo es pe cí fi co.

• Su lo gro es di fí cil de si mu lar si no se ha

es ta ble ci do real men te.

• Son im per so na les e in de pen dien tes de la

per so na li dad de quien las ejer ce.

 Lo plan tea do deja cla ro que las re for mas

cu rri cu la res de ben es tar so por ta das en un pro -

ce so de eva lua ción pre via, o un diag nós ti co

que lo jus ti fi que. El cu rrícu lo como pro pues ta

ins ti tu cio nal se en fren ta a las his to rias, ex pec -

ta ti vas, co no ci mien tos y mo dos de apren der y

en se ñar de es tu dian tes y pro fe so res, a las es -

tra te gias para su in cor po ra ción, a los ma ne jos

errá ti cos que se tie nen en su apli ca ción, de allí

la ne ce si dad de cen trar lo en los es ce na rios

pro fe sio na les y los prin ci pios que for ta lez can

la con duc ta humana.

Lo trans ver sal en el Cu rrícu lo

Se en tien de como trans ver sa li dad cu rri -

cu lar al con jun to de ca rac te rís ti cas que dis tin -

guen a un mo de lo de otro don de se pri vi le gien 

va lo res.

La trans ver sa li dad im pli ca la in clu sión

en el cu rrícu lo de lo que se ha de no mi na do

pro gra mas di rec to res o ejes, en se ñan zas trans -

ver sa les, los cua les po seen una ver tien te cog -

ni ti va y una de ín do le afec ti va don de se con ju -

gan co no ci mien tos e in for ma ción con el mun -

do de los va lo res, las de ci sio nes, los sen ti -

mien tos y las ac ti tu des.

La trans ver sa li dad im pli ca el de sa rro llo

de la au to no mía per so nal y éti ca, que ase gu ra

la par ti ci pa ción so cial res pon sa ble, la re fle -

xión crí ti ca so bre los con tex tos his tó ri cos e ins -

ti tu cio na les que son so cial men te sig ni fi ca ti vos 

y pro ble má ti cos, y el di se ño de es tra te gias de

in ter ven ción en la rea li dad.

La trans ver sa li dad cons ti tu ye el puen te

en tre lo cien tí fi co y la rea li dad so cial; pero no

son pa ra le los a las áreas cu rri cu la res. El con -

cep to de trans ver sa li dad, se so por ta en la in te -

gra ción del sa ber cien tí fi co-téc ni co y el sa ber

éti co pues el de sa rro llo in te gral de los es tu -

dian tes, am plian do sus opor tu ni da des de ac -

ción co mu ni ta ria exi ge de am bos.

La trans ver sa li dad im pul sa el de sa rro llo

de ins ti tu cio nes abier tas que per mi ten la com -

pren sión y re la ción di rec ta con los pro ble mas

lo ca les y glo ba les; por lo que re quie re de pers -

pec ti vas de cor te in ter dis ci pli na rio que ase gu -

ren la fu sión de las cien cias con las hu ma ni da -

des. Al res pec to, la UNESCO1 plan tea que “La

ver dad fun da men tal se al can za rá so la men te

cuan do se creen me jo res con di cio nes para ge -

ne rar un sis te ma trans dis ci pli na rio bá si co de

co no ci mien to me to do ló gi co acer ca de la na tu -

ra le za, la so cie dad y el hom bre, que per mi ta

fun da men tal la ac ti vi dad pro fe sio nal de los

es tu dian tes UNESCO 1.

De acuer do a Alva rez 5 “Los te mas trans -

ver sa les re pre sen tan au tén ti cas cu ñas que

per mi ten abrir el mo no lí ti co Sis te ma Edu ca ti -

vo Tra di cio nal, pues im pli ca la bús que da de

so lu cio nes y de com pro mi so per so nal y res -

pon sa ble para di cha so lu cio nes”, per mi ten

con cre tar en los pro gra mas de es tu dios la for -

ma ción de ciu da da nos res pon sa bles, ca pa ces

de aten der a las ne ce si da des de to dos los as -

pec tos de la ac ti vi dad humana.

A ma ne ra de ejem plo, se en cuen tra la es -

tra te gia que la Co mi sión de Co mu ni da des Eu -

ro peas en el año 2000 es ta ble ció para ha cer

ges tión de co no ci mien to UNESCO 1, ac cio nes
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como la pro mo ción de va lo res so cia les y éti cos 

co mu nes en ma te ria cien tí fi ca y tec no ló gi ca y

la vin cu la ción de la cien cia con la so cie dad.

Todo ello con el fin de re for zar la cohe sión eu -

ro pea en ma te ria de in ves ti ga ción, ba sán do se

en las me jo res ex pe rien cias de trans fe ren cias

de co no ci mien tos a ni vel re gio nal y local.

En el caso de Amé ri ca La ti na este pro pó -

si to pue de al can zar se di se ñan do mo de los

edu ca ti vos que ge ne ren “Una at mós fe ra en la

que los te mas trans ver sa les cons ti tu yan los lu -

ga res de un en cuen tro de di ver sos sa be res

aca dé mi cos al ser vi cio de fi nes edu ca ti vos que 

van más allá de la cul tu ra cien tí fi ca y se di ri -

gen a la crea ción de in di vi duos au tó no mos y

crí ti cos de so cie da des más jus tas y so li da rias”. 

Sólo de este modo la for ma ción uni ver si ta ria

po drá con tri buir al de sa rro llo cul tu ral, so cial y 

eco nó mi co UNESCO 1.

En este sen ti do, los te mas trans ver sa les

tie nen una se rie de ele men tos co mu nes: cada

uno pone el acen to so bre cues tio nes pro ble -

má ti cas de nues tras so cie da des y de nues tros

mo de los de de sa rro llo: vio la ción de de re chos

hu ma nos, de te rio ro eco ló gi co, ra cis mo, dis cri -

mi na ción, vio len cia es truc tu ral, de sa rro llo so -

cial y hu ma no, mul ti cul tu ra li dad.

Así mis mo, vi sio nes in ter dis ci pli na rias,

glo ba les y com ple jas, pero que fa ci li ten la

com pren sión de fe nó me nos di fí cil men te ex -

pli ca bles des de la óp ti ca par cial de una dis ci -

pli na o cien cia con cre ta. Los ejes trans ver sa les

no tie nen con te ni dos Cien tí fi cos Dis ci pli na -

rios Espe cí fi cos; por lo tan to, per mi ten pre sen -

tar los de for ma glo ba li za da.

En con se cuen cia los ejes trans ver sa les y

los com po nen tes ac ti tu di na les cons ti tu yen

una uni dad fun da men tal. Los va lo res y ac ti tu -

des que se plan tean en cada tema trans ver sal

tie nen en tre sí una re la ción pro fun da ya que

to dos ellos ape lan a gran des va lo res uni ver sa -

les como son la igual dad, la so li da ri dad, la jus -

ti cia y la li ber tad.

La Uni ver si dad como agen te
trans for ma dor y so cia li zan te

De la re vi sión rea li za da en los do cu men -

tos de ca rác ter le gal que fun da men tan la fun -

ción de las Uni ver si da des en la edu ca ción su -

pe rior ve ne zo la na, se des pren den al gu nas

con si de ra cio nes, que per mi ten afir mar, que

es tas fun cio nes apa re cen mi ni mi za das o no,

con si de ra da en va rios ar tícu los, con res pec to a 

las fun cio nes de do cen cias e in ves ti ga ción.

Así, la Ley de Uni ver si da des en su ar tícu -

lo 3 se ña la que:

Las Uni ver si da des de ben rea li zar una

fun ción rec to ra en la edu ca ción, la Cul tu ra y la 

cien cia. Para Cum plir ésta mi sión, sus ac ti vi -

da des se di ri gi rán a crear, asi mi lar y di fun dir

el sa ber me dian te la in ves ti ga ción y la en se -

ñan za a com ple tar la for ma ción in te gral ini cia -

da en los ci clos edu ca cio na les an te rio res, y a

for mar los equi pos pro fe sio na les y téc ni cos

que la na ción para su de sa rro llo y pro gre so.

Cabe se ña lar, que en éste ar tícu lo se en fa -

ti za en la do cen cia y en la in ves ti ga ción y se

ob via la pro mo ción y di fu sión que con for ma

la ex ten sión uni ver si ta ria, por tan to, los te mas

trans ver sa les se ar ti cu lan con la pro ble má ti ca

del in di vi duo, del me dio, de la sa lud y de la

so cie dad y de man dan de un pro ce so de ex ten -

sión que per mi ta de sa rro llar ac cio nes para in -

ter ve nir los pro ble mas co mu ni ta rios.

Arti cu la ción de las fun cio nes
uni ver si ta rias

La ar ti cu la ción se pre sen ta en este es tu -

dio como una red, don de se cru zan las fun cio -

nes aca dé mi cas uni ver si ta rias, man te nien do

cier tos lí mi tes. La ar ti cu la ción de es tas fun cio -

nes se apo ya en una se rie de com po nen tes en -

tre los cua les se en cuen tran, fun cio nes y nié ve -

les de ar ti cu la ción. La ar ti cu la ción de la do -

cen cia-in ves ti ga ción y ex ten sión está re co no -

El tra ba jo co mu ni ta rio como eje trans ver sal in te gra dor 
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ci da ac tual men te como uno de los pun tos fun -

da men ta les para me dir la efec ti vi dad de las

uni ver si da des en tér mi nos de dar res pues ta a

las de man das del entorno.

Tra ba jo co mu ni ta rio

Toda or ga ni za ción de sa lud debe po seer

es tra te gias para in cor po rar se al en tor no so cial

de ma ne ra preac ti va para al can zar ob je ti vos co -

mu nes. Estas es tra te gias de tra ba jo co mu ni ta rio

de ben es tar orien ta das en fun ción de los pro yec -

tos, me tas pre via men te es ta ble ci das y ac cio nes

di se ña das en el con sen so del co lec ti vo. De tal

ma ne ra que su eje cu ción in cor po re to dos lo ac -

to res y usua rios de los ser vi cios de sa lud.

Al res pec to Gen to 6 “las re la cio nes so cia -

les que de fi nen la in te gra ción edu ca ti va son:

La par ti ci pa ción y coo pe ra ción sien do el

pro pó si to fun da men tal lo grar efi cien te men te

los ob je ti vos co mu nes de los miem bros de la

co mu ni dad”. El au tor se ña la que la gen te de -

sea es tar re la cio na da en aun ta rea im por tan te

esto per mi te con cen tra ción para el apren di za -

je y ge ne ra una fuer za que ins pi ra y mue ve

masa que los lle va a com par tir la vi sión de la

or ga ni za ción para tra ba jar y al can zar lo gros

co mu nes.

Se gún Sen ge 7 Ha blar de in te gra ción co -

mu ni ta ria en sa lud im pli ca una vi sión Com -

par ti da, no sólo se tra ta de una idea, sino que

es aún fuer za en el co ra zón de la gen te, de po -

der. Son imá ge nes que lle van los miem bros de

la or ga ni za ción. Se tra ta de com par tir en tre la

vi sión de esos miem bros don de la ins pi ra ción

es co mún.

Es evi den te que, la in te gra ción de los pro -

fe sio na les de la sa lud de man da una mi sión

com par ti da que pro pi cie la cons truc ción, ela bo -

ra ción y ad qui si ción de otros apren di za jes, con -

vir tien do a las per so nas en ac to res y pro duc to -

res de su pro pia prác ti ca edu ca ti va. En ese ha cer 

la Uni ver si dad debe asu mir un com pro mi so

para el fo men to de ac ti tu des fa vo ra bles al he cho 

so cial, sien do ne ce sa rio que trans for me su la bro

ais la da en pro ce so co mu ni ta rio: no se pue de se -

guir con si de ran do la edu ca ción como res pon sa -

bi li dad ex clu si va de la Uni ver si dad, sino por el

con tra rio se re quie re de una ver da de ra in te gra -

ción co mu ni ta ria, orien ta da a fo men tar y for ta -

le cer de ter mi na dos va lo res hu ma nos, éti cos y

mo ra les, ca pa ces de coor di nar un pro ce so edu -

ca ti vo de ca li dad.

La par ti ci pa ción en el tra ba jo
co mu ni ta rio

Álva rez5 con ci be la par ti ci pa ción en el

tra ba jo co mu ni ta rio como “el for mar par te de

una ac ti vi dad o en un pro yec to co la bo ra do

con otras per so nas que en prin ci pio tie nen pa -

re ci dos in te re ses”.

De allí, que es res pon sa bi li dad del equi -

po di rec ti vo como lí der ins ti tu cio nal del gru -

po co no cer y apli car los re cur sos téc ni cos que

per mi tan in cen ti var y po ten ciar el fun cio na -

mien to del co lec ti vo, para con se guir los má xi -

mos ren di mien tos como un mí ni mo de des -

gas te hu ma no.

Al res pec to Gen to6 plan tea: La par ti ci pa -

ción su po ne to mar par te ac ti va, en con cu rren -

cia con otras per so nas, en la eje cu ción de los

pro ce sos que afec tan al fun cio na mien to de un

pro yec to o pro gra ma de ter mi na do. En el ám -

bi to del fun cio na mien to de una ins ti tu ción la

par ti ci pa ción se en tien de como la in ter ven -

ción de in di vi duos o gru pos de per so nas en la

dis cu sión y toma de de ci sio nes que le afec ten

para la con se cu ción de ob je ti vos co mu nes

com par tien do para ello mé to dos de tra ba jo es -

pe ci fi co.

En el mis mo or den, Poz ner8 plan tea, la ins -

ti tu ción edu ca ti va tie ne que es truc tu ra la par ti ci -

pa ción de to dos los es ta men tos, de tal for ma que 

se man ten gan al mis mo tiem po un am bien te

cons truc ti vo de con vi ven cia, un res pe to a la nor -
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ma ti va de dis ci pli na, tan to en tre quie nes de ben

ob ser var las como en tre quie res de ben exi gir que 

se ob ser ve; y fi nal men te un afian za mien to de

los ni ve les aca dé mi cos de modo que se po ten cie

la ca li dad del pro ce so cu rri cu lar.

Con base a los plan tea mien tos se ña la dos

so por ta dos en una nue va con cep ción so cial

del pro ce so edu ca ti vo, se plan teó en este tra -

ba jo como ob je ti vo de ter mi nar cri te rios para

im ple men tar el tra ba jo co mu ni ta rio como eje

tras ver sal del cu rrícu lo en las cua tro Escue las

de la Fa cul tad de Me di ci na.

Ma te rial y Mé to dos

Para la cons truc ción de la pro pues ta se

re qui rió un abor da je me to do ló gi co de re vi sión 

do cu men tal des crip ti va de sa rro lla do de la

ma ne ra si guien te:

• Re vi sión do cu men tal ex haus ti va en las

ba ses de da tos exis ten tes im pre sas tan to

en li bros, re vis tas y en pá gi nas de Inter -

net, que per mi tie ron co no cer el es ta do del

arte en cuan to a los apor tes de las uni ver -

si da des y co mi sio nes de cu rrícu los cen tra -

les y de las es cue las para ex pli car la va ria -

ble tra ba jo co mu ni ta rio y trans ver sa li dad

des de un con tex to so cial in te gra dor.

• Rea li za ción de en tre vis tas no es truc tu ra -

das en do cen tes, co mi sio nes de cu rrícu -

los, es tu dian tes ac ti vos y egre sa dos como 

tam bién a otros ac to res re le van tes de es -

cue las, fa cul ta des e ins ti tu cio nes pres ta -

do ras de ser vi cios de sa lud.

• Re vi sión de los pro gra mas de las asig na tu -

ras que con for man los pla nes de es tu dio.

• Ela bo ra ción de la pro pues ta.

Re sul ta dos

La pro pues ta del tra ba jo co mu ni ta rio

como eje trans ver sal in te gra dor del cu rrícu lo

de la fa cul tad de me di ci na con sis tió en:

1. Estra te gias para for ta le cer el tra ba jo

co mu ni ta rio como eje trans ver sal

1.1. Inte grar el tra ba jo co mu ni ta rio como

eje trans ver sal para in cor po rar a los es tu dian -

tes en ac cio nes de pre ven ción y pro mo ción de

sa lud, que den res pues ta a las po lí ti cas de se -

gu ri dad co mu ni ta ria pre vis tas por el Sis te ma

Na cio nal Pú bli co de Sa lud.

1.2. Indu cir la in cor po ra ción de las ac ti vi -

da des de tra ba jo co mu ni ta rio en las uni da des

cu rri cu la res como po lí ti ca aca dé mi ca de LUZ.

1.3. Esta ble cer ac ti vi da des pro gra ma das

y coor di na das con la Di vi sión de Exten sión e

Insti tu tos de Inves ti ga ción para la in cor po ra -

ción de los pro fe so res y es tu dian tes en ac ti vi -

da des de pro yec ción co mu ni ta ria.

1.4. Rea li zar ta lle res en ma te ria cu rri cu -

lar en la zan do la Trans ver sa li dad don de par ti -

ci pen Di rec to res de Escue la, Je fes de De par ta -

men tos y Je fes de Cá te dra y do cen tes in ves ti -

ga do res.

1.5. De ter mi na ción de los ob je ti vos trans -

ver sa les a ser in ser ta dos en el cu rrícu lo de la

Fa cul tad de Me di ci na de LUZ con par ti ci pa -

ción de la co mu ni dad aca dé mi ca.

1.6. Di se ñar pro yec tos de in ves ti ga ción y

ex ten sión co mu ni ta ria en sa lud para dar res -

pues ta pre ci sa y opor tu na a la res pon sa bi li -

dad so cial de la Fa cul tad de Me di ci na.

2. Cri te rios para for ta le cer la trans ver sa li -

dad del tra ba jo co mu ni ta rio.

Tal como se vie ne plan tean do, el tra ba jo

co mu ni ta rio en sa lud de sa rro lla do por la Fa -

cul tad de Me di ci na tie ne como nor te la ca li -

dad aca dé mi ca para lo cual se so por ta en la

vin cu la ción de la co mu ni dad, con base en la

par ti ci pa cion per mi tien do con for mar es pa cios 

de in ter cam bio con par ti ci pa cion de la fa mi lia

y co mu ni dad. Lo plan tea do se apo ya en los si -

guien tes cri te rios.

• De sa rro llo so cial: Pro ce so in te gral de

bús que dad de bie nes tar so cial y ca li dad

de vida de to dos los ciu da da nos que im -
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pli ca, la aten ción pre fe ren cial a los más

fa vo re ci dos, la in te gra ción so cial, la co -

rres pon sa bi li dad, la par ti ci pa ción so cial,

la ciu da da ni za ción y la au toa fir ma ción

su je to-ciu da da no como cen tro de su pro -

pio de sa rro llo, com pro me ti do con la

trans for ma ción so cial de la re gion y país

que que re mos.

• De sa rro llo hu ma no in te gral: No sólo im -

pli ca la sa tis fac ción de las ne ce si da des bá -

si cas de sa lud, edu ca ción, ali men ta ción,

in gre sos, am bien te, sino que re quie re y

exi ge de la edu ca ción una ta rea pro ta go ni -

ca en la for ma ción de va lo res para avan -

zar ha cia un nue vo hom bre, con dis po si -

ción ha cia el cam bio so cial, con ma yor

arrai go a la so li da ri dad y fra ter ni dad, le -

jos del in di vi dua lis mo y del con for mis mo, 

que res ca te el es tu sias mo y la crea ti vi dad

para for ta le cer la so cie dad que que re mos.

• El de sa rro llo co mu ni ta rio: De par ti ci pa -

cion lo cal, ex pre sa la con crec ción del Pro -

yec to de Pais plan tea do por la Cons ti tu -

ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve -

ne zue la, el cual fun da men ta su esen cia

en la cons truc ción de ciu da da nía, la de -

mo cra ti za ción del sa ber, el tra ba jo pro -

duc ti vo, res pec tuo so, en equi li brio con el

eco sis te ma, en la par ti ci pa ción a par tir

del aná li sis si tua cio nal de las per so nas, la 

fa mi lia, la co mu ni dad, ni ve lan do la toma 

de de ci sio nes al em po de rar al ciu da da no

de sus ins ti tu cio nes y la par ti ci pa cion del

Esta do; todo esto como un pro ce so con -

sus tan cia do con el co mún de los sa be res

y que ha ce res de los que con vie ne a to dos 

los ac to res so cia les in vo lu cra dos para el

res ca te e in clu sión so cial co lec ti va.

• La in te gra ción so cial: Como pro ce so di -

ná mi co que po si bi li ta la par ti ci pa ción ac -

ti va de las co mu ni da des en el di se ño, for -

mu la ción, eje cu ción, con trol, se gui mien -

to y eva lua ción de pro yec tos so cia les que

per mi tan al can zar el bie nes tar so cial, co -

lec ti vo res pe tan do la di ver si dad so cial,

po li ti ca, éti ca, eco no mi ca y cul tu ral de los 

ac to res y com po nen tes de la re gión y del

país en ge ne ral.

Esta es tra te gia debe per mi tir des con cen -

trar el pro ce so de toma de de ci sio nes, a tra vés

de la co rres pon sa bi li dad, de las co mu ni da des, 

en to dos los ám bi tos de la vida pú bli ca, para la 

ges tión lo cal trans pa ren te, res pon sa ble, ar mó -

ni ca y com pro me ti da.

Dis cu sión

Imple men tar esta pro pues ta re quie re

que la Fa cul tad de Me di ci na de sa rro lle los si -

guien tes as pec tos:

• Ana li ce los va lo res que de man da el tra -

ba jo co mu ni ta rio para ex traer in di ca do -

res de va lor que lo ha gan cuan ti fi ca ble y

eva lua ble en la prác ti ca.

• Inclu ya los re sul ta dos de ésta in ves ti ga -

ción como in su mo para rea li zar el pro -

yec to de se gu ri dad co mu ni ta ria de la Fa -

cul tad de Me di ci na de LUZ.

• IInda gue los apor tes de la in te gra ción de

las fun cio nes uni ver si ta rias de do cen cia,

in ves ti ga ción y ex ten sión al tra ba jo co -

mu ni ta rio.

• For ta lez ca los prin ci pios de ca li dad, per -

ti nen cia aca dé mi ca y com pro mi so so cial

den tro del tra ba jo co mu ni ta rio para bus -

car la co rres pon den cia en tre el ser, el ha -

cer y debe ser de la Fa cul tad de Me di ci na.

• Imple men te me ca nis mos de con trol

apo ya dos en los pro ce sos de pre vi sion,

de sa rro llo y se gui mien to lo cual le da

con ti nui dad y sis te ma ti za ción a la ge -

ne ra ción de co no ci mien tos apli ca bles a

la trans for ma ción de la Fa cul tad de Me -

di ci na de LUZ.

• Se lec cio ne los es pa cios para la eje cu ción

de ac cio nes por par te de los es tu dian tes,
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para in ter ve nir en la so lu cion de los pro -

ble mas del in di vi duo, la co mu ni dad y

del me dio am bien te, con un alto sen ti do

de res pon sa bi li dad éti ca y gran sen si bi li -

dad so cial.

• Ela bo re y pre sen te ante las au to ri da des

com pe ten tes el pro yec to de mo di fi ca ción

del con ve nio LUZ-MSDS que in cor po re

ar tícu los re la cio na dos con se gu ri dad co -

mu ni ta ria.

• For ta lez ca las re la cio nes in te rins ti tu cio -

na les con otras ins ti tu cio nes de sa lud

muy es pe cial men te con los am bu la to rios

para am pliar los es pa cios de par ti ci pa -

ción co mu ni ta ria de los es tu dian tes.

Re fe ren cias

1. Unión de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. UNESCO 1999.

2. Plan de desarrollo estratégico y so cial, vinculo en construcción., Ca ra cas. Ven e zuela 2001 –
2007.

3. Díaz, L. L a integración Escuela – Comunidad y Calidad Educativa desde un enfoque
Geohistórico. Tesis de Grado. LUZ 2002.

4. Oficina Sanitaria Panamericana. Desempeño en equipos de Salud. Impreso en Brasil.
Editora FGV 2003.

5. Álvarez, L Efectos de la comunicación, la toma de decisión gerencial sobre los
fundamentos. Cali. Co lom bia (1998).

6. Gento, S. Instituciones educativas para la calidad to tal. Ed i to rial Muralla., S.A. 2da Edición
2000.

7. Senge, P. La quinta disciplina. Ed i to rial Luan Gramia. España 1998.

8. Pozner, P. Docentes del siglo XI. Como desarrollar una práctica docente competitiva.
Análisis del currículo. Segunda Edición. Mc-Graw Hill Iberoamericana. México 1998.

El tra ba jo co mu ni ta rio como eje trans ver sal in te gra dor 

64 García Soto y col.


