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Resumen

El servicio comunitario representa un principio social, más allá de lo establecido en la ley;
es una actividad que prestan los estudiantes de educación universitaria a fin de promover el de-
ber ciudadano de toda persona hacia la comunidad, aplicando los conocimientos científicos y
tecnológicos de su formación académica, desarrollando el sentido de cooperación, pertinen-
cia, solidaridad, participación ciudadana, para buscar soluciones a las diferentes problemáticas
de las comunidades. Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo explorar la visión de los
estudiantes de la Facultad Experimental de Ciencias sobre el Servicio Comunitario. Para ello,
se utilizó la técnica de la entrevista a través de un cuestionario de preguntas abiertas para medir
su impacto. Del análisis se concluye que el estudiante conoce las necesidades de la comunidad,
es capaz de asumir un liderazgo reforzando su autoestima y alcanzando un aprendizaje signifi-
cativo para una formación integral.

Palabras clave: servicio comunitario, estudiantes, universidad.
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Community Service from the University Student Perspective

Abstract

Community service represents a social principle beyond what is established by law. It is an
activity that university students offer with the goal of promoting the duty of every citizen to the
community, applying the scientific and technological knowledge from their academic training,
developing a sense of cooperation, belonging, solidarity, citizen participation, in order to seek
solutions for the community’s diverse problems The objective of this study was to explore the
perspective of students at the Experimental School of Sciences regarding community service.
The interview technique with a questionnaire of open questions was used to measure its im-
pact. Conclusions were that the student knows the community’s needs, is able to assume lead-
ership reinforcing his or her self-esteem and achieve meaningful learning for integral training.

Keywords: community service, students, university.

Introducción

Las universidades de América Latina vienen desde
hace años preguntándose cómo recuperar el papel social
que les corresponde en cuanto a constructoras de conoci-
miento y formadoras de profesionales, hacia nuevas for-
mas y concepciones de la sociedad con características de
justicia, equidad, fraternidad, entre otras, todas éstas con
un claro componente moral y ético.

Es por ello que el concepto responsabilidad social se
comenzó a pensar también para ellas y en estos últimos
años han surgido varios caminos de reflexión que han
puesto en el mismo espacio la misión e identidad de las
universidades y la responsabilidad social. En nuestro
contexto sociocultural y político, la educación debe pro-
veer que todos seamos competentes para comprender
nuestro mundo, la convivencia y la actuación con crite-
rios válidos para entendernos (Delors, 1996). Por ello la
educación de hoy, incluyendo la formación universitaria,
adquiere relevancia especial haciendo posible la trans-
formación de nuestra sociedad más digna, inclusiva,
cohesionada y equitativa.

Martínez (2008), cita tres dimensiones importantes a
destacar en la función ética de la universidad de hoy. Una,
la formación universal de las diferentes profesiones; dos,
la formación ciudadana y cívica de sus estudiantes, y tres,
la formación humana, personal y social, que contribuya a
la optimización ética de los futuros profesionales. De allí
la importancia que reviste la verdadera práctica del Servi-

cio Comunitario específicamente de la Facultad Experi-
mental de Ciencias de la Universidad del Zulia.

La Ley de Servicio Comunitario tiene por finalidad
normar la prestación de servicio social y comunitario a los
estudiantes de educación universitaria que aspire al ejerci-
cio de cualquier profesión. Regida por los principios de so-
lidaridad, responsabilidad social, igualdad, cooperación,
corresponsabilidad, participación ciudadana y asistencia
humanitaria, persigue la práctica de servir a la sociedad y
comunidades mediante la asistencia de los estudiantes en
formación académica de las diferentes universidades y la
aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos
de su formación. La Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela (1999), en su artículo 135 refiere:
“Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tie-
nen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el
tiempo, lugar y condiciones que determine la ley”.

De hecho, la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en los artículos 102, 103, 104, 106 y 107, re-
conoce expresamente el derecho de todos a la educación,
en su calidad de derecho humano fundamental dada la
promoción de valores y el fortalecimiento de una sociedad
basada en la valoración ética del trabajo y la participación
activa de la sociedad.

Por otro lado, también se fortalece la filosofía de Esta-
do docente; por cuanto, asume la educación como función
indeclinable, sostenida en la noción de servicio; en otras
palabras, la incorporación de una filosofía liderada por un
mayor protagonismo de la sociedad civil bajo criterios y no
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estándares. En otras palabras, por lo que, una educación al
servicio de la comunidad y donde la sociedad civil emerge
con formas particulares de gerencia para asumir y atender
tareas públicas.

La Facultad Experimental de Ciencias (FEC), a través
de la Coordinación de Servicio Comunitario, ha venido
desarrollando una serie de estrategias, planificación y or-
ganización de acciones para el cumplimiento de dicha
Ley. Sin embargo, son muchas las necesidades y debilida-
des evidenciadas en este proceso del cumplimiento de
esta Ley. Es así como el Servicio Técnico Estudiantil
Orientación FEC-LUZ, ha conformado equipo con esta
coordinación a fin de facilitar a los estudiantes el taller de
inducción al Servicio Comunitario que tiene por finali-
dad brindar los conocimientos de ley y la inducción en la
elaboración de proyectos, de forma que el estudiante ma-
neje la metodología para la puesta en práctica de los dife-
rentes conocimientos académicos al servicio de la comu-
nidad y obtener herramientas para el abordaje social co-
munitario, conocimientos básicos de intervención y apli-
cación comunitaria.

Existe una gran preocupación desde esta prestación so-
cial, primero que los proyectos sean reales y pertinentes a
las necesidades de las comunidades de oferta, y segundo,
que los estudiantes entiendan el verdadero significado de
esta prestación, lejos de un cumplimiento de Ley; que se
encuentren identificados con la realidad del contexto y se-
pan descubrir las necesidades de las comunidades y que
los aportes que se brinden respondan a alguna de sus pro-
blemáticas.

Objetivo de la investigación

La presente investigación tiene como objetivo explorar
la visión de los estudiantes concerniente al Servicio Comu-
nitario a fin de conocer su vivencia sobre la prestación y
aportes para mejorar su aplicación.

Metodología

La investigación es de carácter exploratorio y preten-
de conocer la vivencia del estudiante en la prestación del
Servicio Comunitario en la FEC-LUZ. Para ello, se utili-
zó como técnica la entrevista a través del cuestionario a
veinte (20) estudiantes de las diferentes licenciaturas
ofertadas en la FEC. Posteriormente, estos datos fueron
categorizados y analizados para llegar a conclusiones sig-
nificativas.

Análisis e interpretación de los resultados

Conocimiento de la prestación del servicio
Al preguntarle al estudiante la definición del Servicio

Comunitario, manifestaron que la Ley de Servicio Comu-
nitario se convierte en una herramienta de ayuda a la pres-
tación de su servicio en las comunidades; así mismo, la ob-
tención de conocimientos específicos y propios de cada
una de las licenciaturas, el abordaje desde el campo labo-
ral, transmisión de conocimientos adquiridos hacia las co-
munidades, la vinculación estrecha del conocimiento de
las actividades académicas y su práctica y difusión al colec-
tivo social. Les permitió conocer la problemática social de
cada una de las comunidades despertando gran sensibili-
dad social, convirtiéndose en multiplicadores de conoci-
mientos y búsqueda de posibles soluciones desde el abor-
daje realizado.

Delicio y González (2010), expresan que las prácticas
comunitarias retroalimentan la labor de la institución y
posibilitan la aplicación de los conocimientos adquiridos a
cuestiones concretas, apuntando a lograr la formación in-
tegral del futuro profesional con conciencia social. Los
aportes de los estudiantes describen ampliamente esta
concepción considerando el Servicio Comunitario como
una aplicación de saberes, fomentando el desarrollo de la
responsabilidad, sintiéndose parte de la comunidad, como
expresa Meyer (1994), como un medio de promoción de la
participación. En la Figura 1 se presenta gráficamente lo
expresado por los estudiantes.

Desarrollo personal y laboral y su relación
con el servicio comunitario
Con relación a los beneficios del servicio comunitario

en el desarrollo académico y vida laboral futura del estu-
diante, éstos expresaron que la prestación del servicio co-
munitario promueve el desarrollo de un verdadero desen-
volvimiento como experiencia comunitaria, estableciendo
el contacto cara a cara con la realidad de las necesidades
encontradas en la comunidad; posibilitando mantener una
experiencia previa en lo que posteriormente se convertirá
su vida futura laboral, conocer las múltiples problemáticas
y posibles soluciones desde los conocimientos académicos
obtenidos. En el campo personal social, manifestaron sen-
tirse motivados, con gran conocimiento de sí mismos, de-
sarrollo de la empatía, autoestima, liderazgo y comunica-
ción, procesos establecidos de manera efectiva en los cen-
tros de la prestación del servicio.

Los hallazgos obtenidos se relacionan con lo plantea
por Villa (2010), sobre el aprendizaje servicio, exponiendo
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que éste enseña al estudiante a resolver problemas reales
de la comunidad, poniendo en juego la afectividad, au-
toestima y las habilidades interpersonales. Tapia (2001),
expresa como a través de éste, desarrollan su conoci-
miento y competencia al servicio de la comunidad. El
Cuadro 1 recoge las manifestaciones de los estudiantes
encuestados.

Evaluación de la prestación del servicio comunitario
En referencia con la evaluación del servicio comunita-

rio realizado en la FEC-LUZ, los estudiantes manifesta-
ron acompañamiento académico, desarrollo de conoci-
mientos en el ámbito del abordaje y realización de proyec-
tos, además de afianzar su elección vocacional mediante el
contacto de la experiencia con su carrera.

Desde el desarrollo de conocimiento: “Orientar a otros
desde tu formación académica es muy gratificante…poner
dirección y objeto a las actividades que vas a realizar en la
comunidad, relacionado con lo que aprendiste”.

Desde la comunidad: “… que la comunidad se informe
y aprenda a resolver sus propias dificultades… los lazos de
fraternidad brindados por la comunidad hacen que nues-
tra estadía sea de mayor provecho… amistad compartida y
solidaridad”.

Desde el contacto con la carrera y su elección vocacio-
nal: “poner en práctica mis conocimiento y poder brindár-
selo a otro es muy bonito… me gusta mi carrera poder ayu-
dar a otros desde lo que aprendí… brindar oportunidad de
solucionar problemas desde lo aprendido durante mi ca-
rrera me llena de alegría…”.

Se observa como el estudiante es protagonista del
aprendizaje activo. Tal como lo expresa Tapia (2008), los
estudiantes al salir del terreno encuentran oportunidades
para reflexionar sobre su práctica atendiendo eficazmente
las necesidades de una comunidad y en forma integrada
con los contenidos curriculares. Además, como lo plantea

la UNESCO (2007), vocacionalmente beneficia actitudes
positivas y realistas en torno al trabajo intensificando la
autoestima y la autoeficiencia.

Evaluación del taller de servicio comunitario
Al evaluar el taller de inducción, proyectos, tutores y

comunidades seleccionadas se pudo constatar que carac-
terizan la inducción recibida como buena, mientras que en
relación con la oferta de los proyectos manifestaron ser su-
ficiente. Sobre los tutores y su acompañamiento lo descri-
ben como suficiente, más bien con una tendencia a lo esca-
so, no en todo los casos, encontrándose tutores con mucho
interés, apoyo y acompañamiento a las prácticas de cam-
po. Por ello, es necesario que el docente no sea un repro-
ductor de información (Giroux, 1999), sino que considere
las variables emocionales, ambientales y sociales del
aprendizaje.

Con relación a las comunidades, manifiestan que se en-
cuentran en la opción bueno, aunque expresan que podían
abordarse otras comunidades utilizando los proyectos de
investigación elaborados por los estudiantes para su egre-
so, tomando en cuenta una verdadera pertinencia social,
para que el estudiante pueda contrastar y vivenciar una ac-
tividad con una postura ética, solidaria y de compromiso
social (Arratia, 2008). Para la última opción referida al
apoyo institucional, respondieron de forma mayoritaria
que es bueno con tendencia a suficiente, ya que se les tras-
lada y se brinda acompañamiento con los tutores, mani-
fiestan que la universidad podría establecer mayormente
convenios interinstitucionales con la empresa privada u
otros organismos para el beneficio de estas comunidades a
través de elaboración de planes y proyectos de su realidad
local y geográfica.

Estas dificultades planteadas se vinculan con las referi-
das por Delicio y González (2010), donde los estudiantes
manifestaron conocer los procedimientos administrativos,
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Cuadro 1. Beneficios para el Desarrollo Personal y Labo-
ral del Estudiante

Comunidad
Contacto directo

Contexto
Corresponsabilidad

Bienestar Social

Características Personales
Desenvolvimiento

Autoestima
Motivación
Liderazgo

Académico
Aprendizaje Servicio

Aplicación de Conocimiento
Participación Ciudadana y
Elaboración de Proyectos

Laboral
Experiencias previas

Preparación al campo laboral
Resolución de problemas

Fuente: Elaboración propia, 2012.

Beneficios

HERRAMIENTA

AYUDA

CONOCIMIENTOS

APRENDIZAJES

COMUNIDAD

PROBLEMÁTICA

SOCIAL

ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD

INSTITUCIONES

Figura 1. Vinculaciones del Servicio Comunitario según los es-
tudiantes. Fuente: Elaboración propia, 2012.



desconocimiento de requisitos, problemas de adaptación
de las propuestas a la realidad e incorrecta formulación de
objetivos y estrategias. El protagonismo de los estudiantes
es necesario en el planteamiento, desarrollo y evaluación
del proyecto (Tapia, 2006). Se hace necesario tomar en
cuenta estas consideraciones para mejorar la calidad de la
prestación del Servicio Comunitario ofreciéndoles mayo-
res oportunidades a los estudiantes.

Aportes para mejorar la prestación del servicio
comunitario
En relación con las consideraciones de los estudiantes

para mejorar la prestación del Servicio Comunitario, se
observó que en su mayoría están referidas a los tutores,
destacando la necesidad de un tutor comprometido, que
brinde un mayor acompañamiento y apoyo en las activida-
des. Con respecto a la organización de las actividades que
debe cumplir el estudiante, refirieron que debe existir una
mayor organización y orientación, proyectos pertinentes
con más opciones para la selección. Asimismo, sugieren
que en la aplicación del taller de inducción existan diversas
estrategias innovadoras que estimule al estudiante al cum-
plimiento del Servicio Comunitario, es decir, experiencias
de innovación educativa que animen para responder a la
realidad del país y el rescate de la creatividad.

Es importante considerar estos planteamientos de ma-
nera que la participación del estudiante en la actividad sea
conducente a una excelencia académica, formando bue-
nos ciudadanos. Sin una adecuada planificación, de ámbi-
to pre profesional, y con aplicación de contenidos curricu-
lares no será posible el desarrollo de valores y actitudes de
responsabilidad, tal como lo expresa Tapia (2008).

Conclusiones

El Servicio Comunitario es un proceso que vincula al
estudiante de la Facultad Experimental de Ciencias con
las comunidades, permitiendo ampliar su visión sobre el
ejercicio profesional y experimentar los contenidos curri-
culares de su carrera. Según las perspectivas de los actores
fue posible determinar lo siguiente:

• Estudiante, conoce que la comunidad tiene necesi-
dades, es capaz de asumir un liderazgo reforzando
su autoestima, alcanzando un aprendizaje significa-
tivo para una formación integral.

• Docente, posee la motivación para desarrollar este
tipo de actividades siendo necesario revisar su papel
de tutor para generar estrategias innovadoras más
acordes con la realidad actual, desarrollando el pen-

samiento crítico y creativo, dando importancia a su
rol orientador de acompañante significativo.

• Comunidad, esta actividad propicia una mayor inte-
gración del estudiante a las comunidades más desfa-
vorecidas, donde existe un intercambio de saberes,
un aprendizaje conjunto y un reconocimiento mu-
tuo.

Finalmente, es necesario tomar en cuenta que el Servi-
cio Comunitario es un desafío para las universidades; mas
allá de los proyectos, debe seguirse buscando la excelencia
en la formación integral y el compromiso social.
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