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Artículo científico

Rol del estudiante en el quehacer
educativo del Servicio comunitario.
Una hermeneusis desde los actores sociales
Resumen
El Servicio Comunitario es la actividad que deben desarrollar en las comunidades,
los estudiantes de la UNERG 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 y los ciudadanos, para cooperar con su participación en el
cumplimiento de los fines del bienestar social. El propósito de este trabajo es
Comprender la visión que tienen los actores del servicio Comunitario del Área de
agronomía de la Universidad Rómulo Gallegos. La orientación metodológica en
la realización de este estudio se encuentra inmersa en el paradigma interpretativo,
método hermenéutico, enfoque fenomenológico, lenguaje cualitativo. En cuanto a
las reflexiones del trabajo: La Universidad Experimental de los Llanos Centrales
“Rómulo Gallegos” (UNERG), define al servicio comunitario de la siguiente
manera: consiste en el compartir de saberes, haceres y convivialidades entre
universitarios y grupos comunitarios, y así unir los esfuerzos que responden a la
satisfacción de necesidades para la construcción de la nueva sociedad.
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Abstract
Community Service is the activity to be developed in communities UNERG
students who attend vocational studies, applying the scientific, technical,
cultural, sports and humanistic knowledge acquired during their training for the
benefit of the community and citizens to cooperate with their participation in
the fulfillment of the purposes of social welfare. The purpose of this work is to
understand the vision they have players of Community Service Area Agronomy
University Rómulo Gallegos. The methodological guidance in conducting
this study is immersed in the interpretive paradigm, hermeneutical method,
phenomenological approach, qualitative language. As for the reflections of work:
The Experimental University of the Central Plains “Rómulo Gallegos” (UNERG)
defines community service as follows: is the sharing of knowledge, tasks and
convivialidades between university and community groups, and so join efforts to
respond to the satisfaction of needs for building the new society.
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INTRODUCCIÓN
La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, suprema rectora del ordenamiento
jurídico venezolano, cuyo esquema resulta de
un alto y eminente contenido social, apegada a
las nuevas tendencias protectoras del colectivo y
garante de los derechos humanos, sociales, civiles y
políticos, a la vez que salvaguarda y enaltece estos
derechos, establece deberes de responsabilidad
social para todos los venezolanos y venezolanas,
con lo cual contribuyan no sólo con la defensa de la
Soberanía y la integridad Nacional, el gasto público
o la defensa y preservación del desarrollo del país,
sino también, con el cumplimiento de los deberes
sociales de participación civil y política, defensa de
los derechos humanos y no menos importante, la
obligación que tienen los particulares dentro de sus
capacidades, de ser solidarios y responsables con el
Estado, en lo que a asistencia social y humanitaria
se refiere. Teniendo como principales ejecutores
de tal deber por mandato constitucional expreso,
a todos aquellos quienes aspiren al ejercicio de
cualquier profesión.
El Servicio Comunitario es la actividad que deben
desarrollar en las comunidades los estudiantes
de la UNERG 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 y los ciudadanos, para
cooperar con su participación en el cumplimiento de
los fines del bienestar social. El mismo se cumplirá
con la asesoría de los docentes.
El propósito de este trabajo es comprender el rol
del estudiante en el quehacer educativo del servicio
comunitario. Una hermeneusis desde los actores
sociales. Caso: Área de agronomía de la Universidad
Rómulo Gallegos.
Relevancia de la Investigación
La relevancia de la presente investigación radica
en la concepción planteada por Delords (1996),
quien afirma que en toda comunidad, el desarrollo
humano es un proceso conducente a la ampliación
de las opciones que disponen las personas. En
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principio, estas opciones pueden ser infinitas y
pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero a todos
los niveles de desarrollo, las tres opciones esenciales
para las personas son: poder tener una larga vida
y saludable, poder adquirir conocimientos y tener
acceso a los recursos necesarios para disfrutar de
un nivel de vida decoroso; sino se dispone de esas
opciones esenciales, muchas otras oportunidades
permanecen inaccesibles.
Pero, el desarrollo humano no termina allí, otras
opciones, sumamente apreciadas por muchos, van
desde la libertad política, económica y social, hasta
las oportunidades de ser creativos y productivos,
de disfrutar de auto respeto personal y de derechos
humanos garantizados. El servicio comunitario
debe ser visto por los actores educativos como
una manera de elevar la calidad académica de la
institución, lograr una mayor pertinencia social y
su relación con los distintos sectores de la sociedad,
promover y fortalecer la participación comunitaria
a través de una cooperación permanente desde
las instituciones de educación superior hacia las
comunidades donde se insertan con apoyo contínuo
de los espacios locales. Su objetivo principal es que
el estudiante que aspira un título universitario tenga
la suficiente preparación académica y social, para
no desligarse de su comunidad, que genere sentido
de pertenencia en su entorno, de forma tal que al
hacerse profesionales trabajen al servicio de las
comunidades.

se utilizó la técnica de la categorización de la
información y la triangulación. La categorización
según Martínez (1997), “es el producto de la
compenetración de los investigadores con el
medio donde se recogió la información”. Con
la categorización se busca reducir los datos de la
investigación con el fin de expresarlos y describirlos
de alguna manera (conceptual, numérica o gráfica),
de tal manera que respondan a una estructura
sistemática, intelegible para otras personas, y por lo
tanto significativa.
Entre las tareas de reducción de datos cualitativos,
posiblemente las más representativas y al mismo
tiempo las más habituales sean la categorización y
la codificación. Incluso a veces se ha considerado
que el análisis de datos cualitativos se caracteriza
precisamente por apoyarse en este tipo de tareas.
(Rodríguez Gómez et al, 1999, Pág. 205)
Para la interpretación de la información se utilizó la
triangulación que según Palella y Martins (2003) “es
usada en las ciencias humanas, la cual consiste en
determinar ciertas intersecciones o coincidencias a
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partir de varios puntos de vista del mismo fenómeno.
En el campo de la investigación, la triangulación es
la combinación de dos o más teorías producto de la
revisión. En este trabajo se utilizó la triangulación
de contenidos para contrastar los relatos hechos por
los informantes.
Enseguida se procede a presentar gráficamente en
la figuras 1, 2 y 3 los hallazgos de la entrevista
abierta a profundidad aplicada a los informantes
claves, obteniéndose las categorías, subcategorías
y códigos, los cuales se utilizarán como referencia
para la triangulación, todo esto a partir de la
contrastación.
La contrastación, es la etapa de la investigación que
consiste en relacionar y contrastar sus resultados con
aquellos estudios paralelos (Martínez, 2004), para
ver cómo aparecen desde perspectivas diferentes o
sobre marcos teóricos más amplios y explicar mejor
lo que el estudio verdaderamente significa. Es,
por consiguiente, también un proceso típicamente
evaluativo, que tiende a reforzar la validez y la
confiabilidad.

Métodos y Resultados
La investigación es de tipo cualitativa, que
utiliza el método hermenéutico. En este sentido,
parafraseando a Martínez (2004), explica que
la investigación cualitativa trata de identificar
la naturaleza profunda de los resultados y su
estructura dinámica, aquellas que dan razón plena a
su comportamiento y manifestaciones.
La hermenéutica es utilizada consciente e
inconscientemente por todo investigador y en todo
momento, ya que la dinámica mental humana, es
por su propia naturaleza, interpretativa, es decir
hermenéutica. Trata de observar algo y buscarle un
significado.
En este caso, para la interpretación de los resultados,
ISSN 2244-8519
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Figura 1. Estructura general de los informantes claves. Categoría: Rol del estudiante
Revista electrónica de investigación y postgrado

5

Covis et al.

Vol 4, Nº. 2 Mayo - agosto 2015

Esta comparación y contrastación pudieran
llevarnos hacia la reformulación, reestructuración,
ampliación o corrección de construcciones teóricas
previas, logrando con ello un avance significativo
en el área; es decir, que algunas teorizaciones ya
existentes cumplirían en gran parte la función de
proveer algunas líneas directrices para interpretar
los nuevos datos. De aquí se deriva la importancia
que tiene el diálogo con los autores que nos han
precedido en nuestra área de estudio, no para
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seguir ciegamente lo que ellos digan (marco teórico
tradicional), sino para corregir, mejorar, ampliar
o reformular nuestras conclusiones; es decir, para
enfocarlas desde otros puntos de vista y con el uso de
otras categorías, lo cual enriquecerá y profundizará
nuestra comprensión de lo que estamos estudiando.
En los cuadros 1, 2 y 3 se muestra la triangulación
de las categorías y subcategorías más resaltantes de
la investigación en cada ámbito de la entrevista para
la obtención de la nueva perspectiva o significados.

Cuadro 1. Triangulación. Categoría: Rol del Estudiante. Subcategoría: Significado que le atribuyen los docentes, y
estudiantes a la aplicación del servicios comunitario como eje de formación

Figura 2. Estructura General de los Informantes Clave. Categoría: Servicio Comunitario y su Contribución al Desarrollo
de las Comunidades

Figura 3: Estructura General de los Informantes Clave. Categoría: Quehacer del servicio Comunitario
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Cuadro 2. Triangulación. Categoría: Servicio Comunitario y su Contribución al Desarrollo de las Comunidades.
Subcategoría: Beneficios del prestador del servicio comunitario para los estudiantes de educación superior

Cuadro 3. Triangulación. Categoría: Quehacer del Servicio Comunitario. Subcategoría: contribuyen los
estudiantes del Área de Agronomía de la Universidad Rómulo Gallegos con la comunidad, durante la
aplicación del Servicios Comunitario

Reflexiones Interpretativas
Los sustentos teóricos pedagógicos que
fundamentan el servicio comunitario, se expresan
claramente en los postulados de Habermas
(1987), en la teoría socio-crítica, que nos obliga,
desde el currículo centrar nuestra mirada hacia
un cambio epistemológico en nuestra manera de
concebir los planes de estudios, las actividades
de enseñanza y aprendizaje, la concepción de
las prácticas, la concepción del voluntariado y
el concepto preciso del servicio comunitario.
Desde este enfoque epistemológico, el servicio
comunitario se recrea en el conocimiento como un
sentido/significado relacional entre el estudiante y
su entorno sociocultural y físico a la vez, lo que
lleva a entender esta acción curricular “serviciocomunitario como una construcción integradora
docencia-investigación-extensión,
así
como
también lo que se hace con la comunidad, única
forma de contribuir a crear una conciencia crítica;
como dice Paulo Freire: “hay que buscar soluciones
con el pueblo y no para el pueblo o sobre el pueblo”.
En la investigación desarrollada se tomó un aspecto
importante para el participante Universitario como
lo es de LSCDE de Educación Universitaria; la cual
tiene como objetivo principal vincular al estudiante
universitario con su entorno socio-económico, para
generar respuestas efectivas en las comunidades
que se beneficien de los proyectos desarrollados
por las instituciones de educación universitaria
y al mismo tiene como finalidad fomentar en el
estudiante la solidaridad y el compromiso con la
comunidad.
El servicio comunitario se ha entendido como
un componente curricular desarrollado por los
estudiantes, bajo la supervisión de tutores y en
relación con las comunidades, con la finalidad
de estudiar, proponer o instrumentar soluciones
a problemas concretos de las mismas, aplicando
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 y las leyes.
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El Servicio Comunitario, con base en los
argumentos expuestos, debe orientarse hacia la
formación profesional de un ciudadano capaz de
cumplir con sus deberes y exigir el goce pleno
de sus derechos, cuyo desempeño esté fundado
en los principios de solidaridad, responsabilidad
social, igualdad, cooperación, corresponsabilidad,
participación ciudadana, asistencia humanitaria y
respeto mutuo para lograr los objetivos planteados
en pro del bienestar común. Es así como, en efecto,
el vínculo UNIVERSIDAD-COMUNIDAD se
materializa y da paso al cumplimiento del mandato
legal que tiene como fundamento, entre otros, la
corresponsabilidad social, la reivindicación de
espacios no tradicionales para la construcción del
saber, la investigación universitaria pertinente.
El proceso de enseñanza en las instituciones
y particularmente en las universidades, se ha
caracterizado por una marcada complejidad en
las funciones básicas, particularmente, algunas
características del trabajo docente, a la cual
se enfrenta cualquier iniciativa de cambio
universitario entre ellas la multidimensionalidad y
la imprevisibilidad, la primera referida a la cantidad
de eventos y tareas diversas que debe cumplir el
docente y la segunda subraya, la dimensión pública
de la posición del docente ante lo inesperado de los
eventos.
Frente a esta realidad, las instituciones de educación
superior y particularmente las universidades,
deben tener presente la contribución que de
manera permanente aportan a un proceso educativo
que tiene como punto de partida la formación de
nuevos ciudadanos sociales, planetarios de futuro,
teniendo como norte la tolerancia, solidaridad
y desarrollo de los principios del respeto a los
derechos humanos, frente a una realidad marcada
por la falta de identidad, la anomia y sobre todo el
elevado anclaje con la racionalidad instrumental.
A partir del reconocimiento de esa condición
humana, se otorga una vital importancia al proceso
educativo en el entendido, que éste está consciente
de la necesidad de desarrollar competencias
genéricas, que vayan más allá del ámbito del
conocimiento y la racionalidad. Su formación
debe rebasar el campo cognitivo para entrar en
Revista electrónica de investigación y postgrado
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un proceso de carácter ético. Es decir, dada la
complejidad de su práctica por la diversidad
cultural y pluralidad de individuos y contextos, es

recomendable que internalice principios y valores
éticos institucionales que los apoyen para la
generación de los líderes de futuro.
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