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Resumen

La investigación que se expone a continuación tiene como  objetivo comprender las 
prácticas  educativas  universitarias  y  su  contribución  con  la  producción  de  
conocimientos a través de la acción comunitaria y la integración de saberes. Partiendo 
de las siguientes interrogantes: ¿qué requiere el estudiante universitario para conocer  
y comprender la realidad comunitaria? y ¿qué caracteriza las relaciones estudiante-
comunidad-universidad cuando éste realiza su servicio comunitario?

La  hemos  venido  realizando  en  la  Universidad  Nacional  Experimental  Simón  
Rodríguez (UNESR) Núcleo Palo Verde, ubicada en la Ciudad de Caracas, Venezuela. 
Basados  en  La  Ley  del  Servicio  Social  Comunitario  del  Estudiante  de  Educación 
Superior, que es de obligatorio cumplimiento y que consiste en que éste debe aplicar  
sus  conocimientos  científicos,  técnicos,  culturales,  deportivos  y  humanísticos  
adquiridos  durante  su  formación  académica,  en  un  servicio  social  de  120  horas 
académicas, en beneficio de la comunidad.

Asumimos  que  este  Servicio  Social  Comunitario  (SSC)  debe  transcender  de  las  
acciones asistencialistas y convertirse en herramienta de fortalecimiento profesional,  
por lo que emprendimos una serie de actividades en las comunidades con técnicas de 
investigación  acción participativa.   Con lo  que intentamos  generar  cambios  en las  
prácticas  de  otros  docentes  universitarios  de  la  misma  institución  y  contar  con 
profesionales involucrados con sus contextos comunitarios.

Palabras  clave:  Prácticas  Educativas  Universitarias,  Producción  de  Conocimientos,  Acción 
Comunitaria, Integración de Saberes.

¿Con qué nos encontramos al asumir la investigación?

Entre las situaciones que enfrentamos al iniciar la investigación podemos señalar las siguientes:

• Se observa que desde la concepción teórica hasta la implementación ha desencadenado 
en una mera labor asistencialista,  que se aleja -en muchos casos- de las necesidades 
comunitarias y que tiene poca significación en el estudiante universitario.

• Docentes poco comprometidos con la esencia del SSC, lo han convertido en una materia 
más  del  currículo  y  como  tal  basan  su  práctica  docente  en  clases  magistrales  y 
asignaciones teóricas completamente alejadas de la acción y realidad comunitaria. 



• Una unidad vigilante del cumplimiento del SSC, denominada: Coordinación del Servicio 
Comunitario,  es  poco  operativa  por  la  cantidad  de  personas  involucradas  que  deben 
participar de ella, a saber: Sub-dirección de Extensión Cultura y Deporte, Sub-dirección 
Académica,  Coordinadores  de:  Carrera,  Investigación,  Pasantías,  Desarrollo  Estudiantil, 
Líneas de Investigación y representantes de los Centros de Estudiantes. En la práctica real 
se  encargan  una  o  dos  personas  (desde  su  visión  particular)  de  llevar  a  cabo  la 
coordinación  de  las  acciones  relativas  al  mismo.  Lo  que  trae  como  consecuencia: 
desinformación,  incertidumbre,  desanimo  y  apatía  en  los  estudiantes  aspirantes  a 
realizarlo.

• Los proyectos ofertados a los estudiantes universitarios son generalmente diseñados por 
docentes,  tomando  en  cuenta  sus  necesidades  de  apoyo  o  “lo  que  más  necesita  la 
institución” se pueden mencionar proyectos como: Embellecimiento de la universidad, el 
cual  consiste en el  rescate de paredes,  baños e instalaciones del  núcleo universitario. 
Nada  más a  alejado  a  la  filosofía  del  Servicio,  que es  poner  en  práctica  los  saberes 
académicos aprendido en su formación universitaria. Otro proyecto como: Organización de 
los textos de la biblioteca de la universidad o rescate de las playas del litoral central. En 
estos proyectos sólo se puede apreciar la poca relevancia que se le da a la prestación del 
SSC y a la demanda comunitaria de profesionales involucrados con los cambios sociales 
del momento.

¿Qué nos planteamos?

Desde nuestra práctica se propicia y participa activamente en la defensa del SSC  develando la 
importancia del intercambio de saberes de una manera horizontal, multidireccional y dialógica con 
las comunidades involucradas. 

Partimos por reconocer la importancia de formar profesionales con sentido de pertenencia de sus 
propias comunidades, que identifiquen lo que los hace parte de ella y el reconocimiento de todas 
sus  fortalezas;  todo  ello  sólo  puede  evidenciarse  al  intercambiar  los  saberes  reconocidos 
académicamente y los saberes que surgen del seno de las propias comunidades, erosionando 
nuevos y significativos aprendizajes.

Es  por  ello,  que  surgen preguntas  que  nos  permiten  dar  forma  a  nuestra  investigación 
relacionadas todas a comprender la vinculación de saberes académicos y saberes comunitarios. A 
saber:  ¿qué  requiere  el  estudiante  universitario  para  conocer  y  comprender  la  realidad 
comunitaria?  y  ¿qué  caracteriza  las  relaciones  estudiante-comunidad-universidad  cuando  éste 
realiza su servicio comunitario?
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Para llevar a cabo la investigación nos basamos en el siguiente esquema de trabajo:

Grafico 
1: La 

investigación Social. Elaborado por Yeisa Rodríguez Estévez (2008) para fines educativos.

En  relación  a  la  observación:  Comenzamos  conversando  con  los  diferentes  actores 
participantes  del  SSC  en  la  universidad.  Iniciando  con  los  docentes.  De  algunos  de  ellos 
extrajimos lo siguiente: “es una carga adicional de trabajo puesto que es obligatorio acompañar a 
los estudiantes en sus proyectos, sin que esto le generara ningún ingreso salarial adicional”. Así 
como también, impresiones de corte políticas que lo enmarcan en un “capricho del gobierno de 
turno”, “una pérdida de tiempo”, entre otras cosas.

De los estudiantes: Obtuvimos impresiones como: “más asignaciones de trabajo, como si ya no 
tuviéramos bastante  ahora  nos  toca también  ir  a  la  comunidad”;  “preferiría  hacer  la  tesis  de 
pregrado, eso de ir a la comunidad no es lo mío”; “¿qué podría aprender yo de la comunidad?

Partiendo de estas impresiones poco motivadoras, nos dispusimos a revisar el marco legal del 
SSC y el reglamento de la universidad para su implementación.

En relación al estudio: Comenzamos por analizar distintos elementos teóricos sobre comunidad, 
acción comunitaria, servicio, aprendizaje, entre otros que traemos a discusión.

De acuerdo a la Ley del Servicio Social Comunitario para el Estudiante de Educación Superior 
(LSSCEES) en su artículo 5 la comunidad se entiende como: “… 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”

Al analizar este sólo concepto evidenciamos que la comunidad esta más asociado a elementos 
geográficos que a personas y sus relaciones. Este fue nuestra primera evidencia de dispersión de 
la razón de ser del cumplimiento. Sí nos concentramos en ámbitos geográficos y no en personas 



pareciera que no tiene mucho sentido la acción que realice, siempre y cuando se haga en los 
límites establecidos para la institución.

Ahora bien en el  artículo 7 de la misma ley,  se enuncian los fines del  SSC entre los que se 
destaca:  Numeral  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”

Entonces nos preguntamos: ¿para enriquecer la educación universitaria es necesario entender a 
la  comunidad  como algo más allá  de la  extensión  geográfica  del  territorio?  Y en  el  proceso 
investigativo dimos con este otro concepto que se acerca más a lo que intentamos explicar:

De Ander Egg, Ezequiel (2000) “La comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de 
algún rasgo, interés, elemento o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una 
determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente  
entre sí que en otro contexto”[1]

Esta definición por permite extraer un elemento de suma importancia para nuestro planteamiento: 
con conciencia de pertenencia. Creemos que el egresado universitario debe tener conciencia 
del lugar al que pertenece y quienes participan de ese lugar.

En relación a la reflexión: Al poner las opiniones de los docentes y la de los estudiantes en 
contraste con la realidad de las comunidades, en las cuales hoy por hoy y día a día se consolida 
la organización popular y el poder popular toma más fuerza. Reflexionábamos sobre el papel que 
tiene la universidad en la formación de los profesionales para esas comunidades,  capaces de 
comprender  la  realidad  social,  las  luchas  de  clases,  las  necesidades  que  atraviesan  las 
organizaciones sociales para resolver sus problemas y la voluntad de participar de esos cambios.

Y  nos  preguntamos:  ¿qué  requiere  el  estudiante  universitario  para  conocer  y  comprender  la 
realidad comunitaria?

En relación a la planificación de la acción: Realizamos una serie de ajustes en el programa 
académico para intentar responder a esta pregunta. Iniciamos con poner más énfasis en la acción 
que pudieran realizar directamente desde lo que aprendieron en la universidad y lo que pudieran 
aprender  de  las  organizaciones  sociales,  en  este  caso  de  los  Consejos  Comunales.  A 
continuación el conjunto de acciones:

• Hacer y conocer con los Consejos Comunales los croquis geográficos y su historia local.

• Diagnosticar conjuntamente con los actores y autores locales sus fortalezas y necesidades 
sentidas.

• Determinar con la ayuda de las organizaciones sociales: ¿en qué pudiera contribuir desde 
mi formación profesional para el desarrollo local sustentable?

• Llevar a cabo esa acción en los términos establecidos y en los tiempos acordados.

• Sistematizar la experiencia, reconociendo ¿qué sabía al iniciar la acción y qué aprendí en 
la ejecución?

En relación a la comunicación de la acción: En este punto lo clave es el reconocimiento de los 
nuevos saberes obtenidos por los estudiantes universitarios,  cuando de manera espontánea y 
cargada  de  mucha  emotividad  cambian  de  expresiones  como:  “qué  puedo  aprender  de  la 
comunidad”  a  “gracias  al  trabajo  realizado  colectivamente,  al  esfuerzo,  la  dedicación  y  la 
disposición de los Consejos Comunales he entendido los sacrificios que hacen muchas personas 



para mejorar sus propias comunidades, mi comunidad. De la cual no sabía nada y por la que 
ahora me comprometo a trabajar”

En relación a la acción: A cada grupo de estudiantes universitarios a quienes corresponde hacer 
su SSC le asignamos trabajar en su propia comunidad, reconocer a los lideres comunitarios, la 
fortaleza  que  representa  para  las  organizaciones  comunitarias  contar  con  profesionales 
involucrados e interesados de sus problemas y sobretodo dispuestos a acompañarlos, como parte 
de ella, en la solución.

Son  muchas las  actividades  que  hemos diseñado  para  cambiar  la  concepción  del  SSC,  aún 
cuando  no  hemos  incidido  con  mucha  fuerza  en  la  institución  o  en  los  docentes,  estamos 
orgullosas de lograr que la vinculación directa y prácticamente inmediata de un buen porcentaje 
de los estudiantes universitarios con los que hemos trabajado.

Hemos logrado:

• Que se integren a los Consejos Comunales.

• Que se conviertan en promotores de Comités de Educación Comunitarios.

• Que participen activamente en el levantamiento del Diagnóstico Comunitario.

• Que  se  rescaten  de  manera  audiovisual  las  historias  locales  y  de  vida  de  actores 
importantes dentro de la comunidad.

Por lo que impulsamos a través de  diferentes métodos y formas la posibilidad para el estudiante, 
de reconocer la importancia del servicio social comunitario para su integración de aprendizajes y 
la producción de conocimientos.

A manera de conclusión: Con esta investigación pudimos constatar ¿Qué factores caracterizan 
a la Investigación Social? Y de los más resaltantes reconocidos, encontramos los siguientes:

• Se opone al positivismo como corriente filosófica-científica válida para la comprensión del 
mundo social.

• Rechaza  las  posiciones  epistemológicas  que  pretenden  explicar  lo  social  en  base  a 
criterios de causalidad.

• Se opone a los supuestos metodológicos que afirman que la realidad puede ser descrita y 
explicada en términos de relaciones causales y que la validez del proceso de observación 
radica en la posibilidad de establecer las propiedades o atributos de la realidad, utilizando 
sistemas  lógico-matemáticos  y  asignando  propiedades  métricas  (medibles 
cuantitativamente) a los fenómenos sociales.

• Su interés radica en comprender la realidad y captar las cualidades que las caracterizan.

 

La  investigación social  lejos  de suponer  un proceso de etapas o momentos fijos,  secuencias 
ordenadas y procedimentales,  se destaca por su carácter dialéctico,  flexible y adaptable a las 
particularidades  del  objeto  de  estudio  y  del  contexto  en  el  que  se  lo  aborda.  Por  lo  que  la 
importancia  de la  investigación  social  potencia  directamente  procesos de aprendizajes  en los 
estudiantes universitarios.



1 Ander Egg, Ezquequiel. "Conceptos de Comunidad y desarrollo de la comunidad" Universidad de la Habana, 2000 p. 10
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