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La investigación tuvo como propósito proponer un modelo pedagógico
social para la operacionalización del servicio comunitario en la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). La
investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo de investigación,
desde una perspectiva fenomenológica y sistémica, a través de una
investigación de campo. El estudio comprendió la revisión y análisis
documental que permitió precisar lo concerniente al modelo pedagógico
social y la búsqueda de interacciones teóricas. En otro momento de la
investigación se ejecutó el trabajo de campo, tanto con tutores como
estudiantes de la UPEL, donde se obtuvo información de las experiencias
y vivencias durante la ejecución del servicio comunitario. La técnica de
recolección de la información fue la entrevista y el instrumento un guión
no estructurado. Luego se procedió al análisis de la información
recolectada por medio de la categorización, triangulación y posterior
teorización, con lo cual se obtuvo los elementos para la construcción del
modelo. Se concluye que La operacionalización del servicio comunitario
en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador debe asumirse
como la orientación pedagógica interactiva que desde el interior de la
Universidad y Comunidad debe desarrollarse en procura de una
ejecución dinámica e integral del servicio comunitario y para ello se
requiere la puesta en práctica del modelo propuesto.

: Modelo Pedagógico Social, Servicio Comunitario, Ley
de Servicio Comunitario.
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The investigation had like intention to propose a social pedagogical
model for the operationalisation of the communitarian service in the
Pedagogical University Experimental Liberator (UPEL). The
investigation was developed under the qualitative approach of
investigation, from a fenomenológical and systemic perspective,
through an investigation of field. The study included/understood the
revision and documentary analysis that allowed to need concerning the
social pedagogical model and the search of theoretical interactions. At
another moment of the investigation the work of field was executed, as
much with tutors as students of the UPEL, where it obtained data of the
experiences and experiences during the execution of the communitarian
service. The technique of harvesting of the information was the interview
and the instrument a script nonstructured. Soon it was come to the
analysis of the information collected by means of the categorization,
triangulation and later theorizing, consequently one obtained the
elements for the construction of the model. One concludes that the
operationalisation of the communitarian service in the Pedagogical
University Experimental Liberator must be assumed like the interactive
pedagogical direction that from the interior of the University and
Community must be developed in tries of a dynamic execution and
integral of the communitarian service and for it the putting in practice of
the proposed model is required.

Social Pedagogical model, Communitarian Service,
Communitarian Law on watch

77 Félix O. Becerra M.
Modelo Pedagógico Social Para la Operacionalización del Servicio

Comunitario en la Univerdsidad Pedaógica Experimental Libertador



INTRODUCCIÓN
El impacto que ha producido el servicio comunitario en la sociedad
venezolana y particularmente en el interior de las Universidades, ha dado
lugar a un movimiento académico y administrativo, lo cual ha conducido
a las autoridades de esas instituciones a llevar a cabo acciones tendientes
a generar documentos que estén dirigidos al cumplimiento del acto
comunitario por parte de los estudiantes de educación superior.
Es importante destacar, que la gran mayoría de las instituciones de
educación superior están procediendo a la reformulación de sus diseños
curriculares. Particularmente, la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador lleva a cabo un proceso de Transformación y Modernización
del Currículo de Pregrado, con la finalidad, entre otras cosas, de incluir
lineamientos teóricos y pedagógicos que permita la formación acertada
del futuro profesional con competencia en la labor social.
Sin embargo, el esfuerzo realizado por las instituciones de educación
superior por tratar de cumplir con la Ley de servicio comunitario no ha
sido suficiente, el desarrollo de la práctica social por parte de los
estudiantes en las comunidades se ha visto interrumpida por causas que
es conveniente precisar para mejorar la prestación del servicio.
En el marco de las consideraciones anteriores, se llevó a cabo la presente
investigación, que tuvo como propósito proponer un modelo pedagógico
social para la operacionalización del servicio comunitario en la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Experimental
Libertador (UPEL), la cual es una institución de formación docente. El
estudio recoge una marcada preocupación por poner en práctica esta
importante labor, la cual se ha definido en la Ley de Servicio
Comunitario, en su Artículo 4, como “la actividad que deben desarrollar
en las comunidades los estudiantes de educación superior que cursen
estudio de formación profesional, aplicando los conocimientos
científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanístico adquiridos
durante su formación académica, en beneficio de la comunidad”.
Esta acción social que debe partir del interior de las universidades no ha
contado con suficientes lineamientos teóricos que permita desarrollar
acertadamente el servicio comunitario en las comunidades.
Consecuentemente, la sociedad actual requiere de instituciones
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educativas comprometidas con su entorno para cumplir con el acto de
reciprocidad con las comunidades.
El estudio acerca de la propuesta de un modelo pedagógico social para la
operacionalización del servicio comunitario en la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, busca desde lo teórico abordar la
práctica como una forma de generar los referentes para que desde la
universidad, se ejecute la acción social en las comunidades,
considerando las condiciones que determinan su dinámica.

En los últimos tiempos se ha retomado la discusión sobre el rol social de
las universidades en el mundo; por ejemplo, la Organización de Naciones
Unidas ha destacado la participación de las universidades como actor
clave en la solución de los problemas que aquejan a la sociedad. Y es,
desde su creación, que las universidades han servido como puntos
centrales en la generación y diseminación de nuevo conocimiento,
métodos e información, que pueden ser útiles para el progreso de la
sociedad sus instituciones y su gente. Sin embargo, de acuerdo con la
UNESCO (1998) existe todavía una brecha entre la velocidad del
desarrollo de soluciones creativas e innovadoras y el ritmo en que éstas
son adoptadas por la comunidad fuera de la universidad.
De allí que el servicio comunitario, tal como lo señala Nieves y Jiménez
(2007) se ha convertido para las instituciones de educación superior en el
elemento de carácter social que permite vincular al estudiante con las
comunidades, en consecuencia extiende hacia la población los
beneficios de la ciencia, la técnica y aquellos conocimientos adquiridos
por los estudiantes en el proceso de su formación.
Esta acción social le permite al estudiante sensibilizarse, desarrollar y
fortalecer los valores morales y éticos que mucha falta hace en una
sociedad demandante de una gran preocupación por parte de las
instituciones que forman parte de ella. El desarrollo del servicio
comunitario debe convertirse entonces, en contundentes experiencias
que permitan el reacomodo del conocimiento y de los saberes orientados

Planteamiento del problema

a las necesidades concretas de las comunidades y en consecuencia hacia
una verdadera transformación social.
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En este sentido, las instituciones de educación superior han asumido con
mucha responsabilidad la ejecución de la Ley de Servicio Comunitario
del Estudiante de Educación Superior (2005) de manera progresiva luego
de muchas revisiones y disertaciones en el seno de cada una de ella; dicha
Ley contempla en suArtículo 4:

“… 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 humanístico adquiridos
durante su formación académica, en beneficio de la
comunidad…”

Desde sus inicios esta ley se ha venido aplicando con muchos
inconvenientes en las diferentes instituciones de educación superior, a
pesar de la importancia que representa para las universidades.
El debate en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador
(UPEL) se inició en el 2006 con el propósito de generar instrumentos que
permitieran la incorporación del servicio comunitario en las instituciones
que la conforman, generándose en el 2007 el documento “Lineamientos
para la Inserción y Administración del Servicio Comunitario en el
Currículo para la Formación Docente de Pregrado en la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador”, en adelante UPEL, donde se
especifican algunos elementos teóricos para llevar a cabo esta importante
labor desde las Instituciones de formación docente. Igualmente en el
2008 según la Gaceta Extraordinaria Nº 2-2008 donde se regula todo el
accionar comunitario en la UPEL
No obstante, a pesar de todas estas fortalezas y el compromiso de las
instituciones de formación docente, la UPEL ha presentado algunos
inconvenientes, que pudiera catalogarse como situaciones problemáticas
al momento de asumir el servicio comunitario y que han formado parte de
la experiencia del investigador como docente de la institución que sirve
de escenario del estudio a realizar.
Así pues, de acuerdo con observaciones realizadas por el investigador,
como tutor del servicio en la UPEL, es posible afirmar que los Institutos y
Núcleos de la Universidad, en donde se está llevando a cabo esta
importante acción comunitaria, se han presentado algunas
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dificultades en la aplicación, lo que deviene en anarquía, debido a que los
procesos académicos y administrativos para implementar el servicio
comunitario no están muy claros, y esto se evidencia en las diversas
formas como en los Institutos y Núcleos que conforman la UPEL esta
asistencia se desarrolla de manera diferente.
También, se ha pretendido circunscribir el servicio comunitario a los
lineamientos del Manual de Elaboración de Trabajos de Especialización
y Tesis Doctoral, lo cual resulta una limitación para la capacidad
innovadora y creativa que requiere la misma naturaleza del servicio
comunitario y, no existe una retroalimentación como proceso continuo
que relaciones la teoría y la práctica del trabajo social comunitario, así
como tampoco existe conocimiento ni adquisición de habilidades para el
manejo de las metodologías de intervención comunitaria.
Otro aspecto que es importante resaltar es que, en la mayoría de los casos,
los estudiantes desarrollan los proyectos en las instituciones donde
laboran, lo cual pudiera vincularse con una de las prácticas docentes que
ellos realizan en el Componente de Práctica Profesional. Hay una falta de
integración de los proyectos de servicio comunitario por municipios en
convenio con los consejos de planificación y los consejos comunales.
Es importante señalar, que cuando los estudiantes acuden a las
comunidades se nota poca presencia de los miembros de la comunidad en
las actividades que realiza los estudiantes como necesidad a tratar. Esta
situación impide que la labor realizada sea del conocimiento de toda la
comunidad. En cuanto a los Informe que los estudiantes consignan al
finalizar el desarrollo del servicio comunitario se nota una diversidad de
criterio en cada uno de los Institutos de la Universidad.
Tomando en cuenta las anteriores observaciones, se realizó un estudio
exploratorio a través de un conversatorio informal con tres sujetos: un
estudiante de educación integral y dos profesores de la UPEL. El estudio
exploratorio es una técnica que se utiliza para recabar información a
través de pequeños grupos de discusión y tiene la virtud de aportar
evidencias referidas a situaciones reales del objeto de estudio. Al
respecto, Albert (2007) refiere los grupos de discusión como “…una
conversación de grupo y tienen como finalidad poner en contacto y
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confrontar puntos de vista a través de un proceso abierto y emergente
centrado en el tema objeto de la investigación” (p.250).
Para ello la técnica del conversatorio se estructuró en dos momentos:
primeramente se realizó un contacto con los sujetos con la finalidad de
pedirles la participación en el grupo de discusión. Luego se fijó hora y
lugar de la cita, se dio el conversatorio sobre ¿Cómo perciben ellos el
desarrollo del servicio comunitario? Pero antes se les presentaron las
observaciones realizadas por el investigador las cuales fueron objeto de
discusión. En efecto, ellos consideran una serie de situaciones que
podrían explicar la situación problemática, tales como que puede
encontrarse en algunos vacíos de carácter académicos-administrativos
dejado durante la planificación del servicio comunitario por quienes han
asumido esta importante tarea en la UPEL, producto de la premura en
llevar a cabo el desarrollo de la asistencia a la comunidad y por cumplir
con el mandato de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de
Educación Superior (Ob. Cit.)
Es de señalar, que esta experiencia con docentes, estudiantes y miembro
de la comunidad se percibe como una problemática susceptibles de ser
investigada, por tal motivo se plantea la urgente necesidad de buscar
alternativas que oriente una gestión oportuna y convincente del servicio
comunitario.

Proponer un Modelo Pedagógico Social para la Operacionalización del
Servicio Comunitario en la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador.

Determinar a través de un diagnostico cómo son las
concepciones, vivencias y experiencias de los tutores y
estudiantes de Universidad Pedagógica Experimental Libertador
en el desarrollo del servicio comunitario.

Analizar las condiciones que acompañan el desempeño del
aprendizaje servicio en la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador.

Identificar los elementos y características del servicio

Objetivo General

Objetivos específicos

�

�

�
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comunitario que contribuyen al acercamiento de las relaciones
comunitaria.

Derivar elementos desde el plano teórico y de las concepciones
de tutores y estudiantes sobre el desarrollo del servicio
comunitario en la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador.

Diseñar un modelo pedagógico social para la operacionalización
del servicio comunitario en la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador.

Este enfoque plantea como elemento fundamental del binomio histórico-
cultural, la vinculación que existe entre los individuos y su entorno
social, para Vigostky (1978) lo importante es la interacción que se
establece entre las personas en el entorno social empleando signos e
instrumentos mediadores como el lenguaje. El enfoque histórico-
cultural plantea dos grandes aspectos como lo son: el método genético o
evolutivo y los procesos psicológicos los cuales tienen su origen en la
vida social y la comprensión de los procesos a través de los signos e
instrumentos que actúan como mediadores.
Se puede entender, entonces y desde la investigación que se desarrollará,
que es imposible estudiar al ser humano desvinculado de su entorno
social y en interacción con sus semejantes.
Ahora bien, para los efectos de la presente investigación solo importa la
comprensión del hombre en el marco del proceso histórico-social, al
respecto Vigostky (Ob. cit.) explicaba que “Estudiar el hombre desde el
punto de vista histórico significa estudiarlo en su proceso de cambio; en
todas sus fases, desde el principio hasta el fin, significa
fundamentalmente descubrir su naturaleza, su esencia…” (p.104), es
considerarlos en una realidad social que determina su comportamiento,
costumbres y forma de relacionarse con su medio.

Por su parte, González (2006) al referirse a Vigostky explica:
“Vigotsky parte de la idea de que un hombre que inserto en su
cultura y en sus relaciones sociales está de forma permanente
interiorizando formas concretas de su actividad interactiva…

�

�

Marco Teórico Referencial
Teoría del Constructivismo Social de Vigotsky
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articula al pensamiento y lenguaje, no como partes que
interactúan, sino como procesos que en su interrelación
funcional dan lugar a una nueva expresión cualitativa de lo
psíquico: el pensamiento verbal, en cuya unidad se
entrelazan de forma necesaria la palabra y el pensamiento.”
Tomando en cuenta lo anterior, es conveniente decir, que la

consideración del hombre como individuo interrelacionado con su
entorno social desde la perspectiva constructivista, es asumida en esta
investigación como uno de los elementos fundamentales para la
indagación del servicio comunitario, por cuanto se busca la
interpretación y comprensión de los acontecimientos que se generan en
los escenarios de investigación cuando las personas se encuentran en un
proceso de interrelación en el desarrollo del servicio comunitario en un
contexto determinado.

Según Escobar (1998), la psicología comunitaria surge como una
alternativa ante los problemas sociales que presentaba la sociedad
durante los años sesenta, esto dio lugar a una honda preocupación por los
ideales de cambios social y la lucha por los derechos de los marginados,
lo cual se constituyó en elementos fundamentales para la reivindicación
social comunitaria. Este es un enfoque surge como un paradigma para
buscar solución a los conflictos individuales y sociales.
Unas de las características fundamentales de la psicología social
comunitaria es que puede representar un objeto para crear un ambiente
social que ofrezca a sus miembros un sentimiento de comunidad. Dentro
de la psicología social comunitaria se encuentra el enfoque ecológico el
cual, según Bastidas (2004) es una de las perspectivas que enfoca al
contexto local, así pues, plantea:

Los servicios comunitarios como intervenciones en
una comunidad específica, debieran contribuir al
desarrollo de la comunidad. La perspectiva ecológica
es la evaluación de un escenario natural a fin de
rediseñar el contexto que gira en torno a un problema
social, de manera que un problema comunitario
específico se altere a medida que el medio ambiente
que lo contiene también se modifica. La perspectiva

Teoría de la Psicología Comunitaria
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ecológica ofrece la posibilidad de no enfocarse
únicamente a los efectos sino a las causas sistemáticas.
(p- 15)

El adoptar la perspectiva ecológica significaría desligar el enfoque en las
comunidades de las aspiraciones e intereses personales, o institucionales,
y, en lugar de ello, convertir las circunstancias y los eventos locales en el
objetivo importante del trabajo. Aquello significaría hacer cosas nuevas
y diferentes, conocer la complejidad de la comunidad como un todo a fin
de identificar los talentos y recursos que todavía están presentes.
Significa identificar a aquellas personas que se interesan en su
comunidad.
En el proceso inherente a la Teoría de la psicología comunitaria, el
énfasis se coloca en el control de la comunidad y no en el interventor, no
obstante, para el caso concreto del objeto de estudio de esta investigación
el proceso de acción comunitaria debe considerarse como una relación
dinámica y armónica entre la comunidad y el estudiante donde los
términos control e interventor quedan reducidos a su mínima expresión.

Esta investigación sobre la propuesta de un modelo pedagógico social
para la operacionalización del servicio comunitario en la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, se desarrolló bajo el enfoque
cualitativo de investigación, desde una perspectiva fenomenológica y
sistémica, a través de una investigación de campo.
Al respecto, el enfoque cualitativo en educación lo define Sandín (2003)
como la “actividad sistémica orientada a la comprensión en profundidad
de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y
escenarios socio educativos, a la toma de decisiones y también hacia el
descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado del conocimiento”
(p. 123)
De allí que el desarrollo de la investigación bajo el enfoque cualitativo, es
un compromiso social del investigador donde toma en cuenta las
realidades de los sujetos que intervienen, se evalúa la realidad educativa
y social, adoptando una nueva forma de ver las cosas tomando en cuenta
al sujeto inmerso en esa realidad y, su foco de interés está en la

MARCO METODOLÓGICO
Naturaleza de la Investigación
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descripción, análisis e interpretación que conducen a la comprensión de
la realidad objeto de estudio.
Es por ello, que la investigación se realizó bajo la perspectiva
fenomenológica, pues según Martínez (2006) “las realidades cuya
naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas desde el marco
de referencia interno del sujeto que las vive y experimenta, exigen ser
estudiada mediante el método fenomenológico” (p. 167). Esa realidad
depende del modelo en que es vivida y percibida por los sujetos
prestadores del servicio comunitario, una realidad interna y personal,
única y propia de cada uno de ello.
Así mismo, se justifica la perspectiva sistémica dentro de esta
investigación, debido a que esas realidades no están compuestas de
agregados de elementos, sino que forman totalidades organizadas con
fuerte interacción; en este sentido, Martínez (Ob. Cit.) establece que el
estudio de esa dinámica y comprensión de esas totalidades requiere la
captación de la dinámica interna que las caracteriza.
En relación con la investigación de campo, la misma es definida por la
Universidad Pedagógica Experimental libertador (UPEL, 2008) como:
“El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien
sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores
constituyentes” (p.18)
Desde esta proyección, el estudio permitió al investigador recolectar
información relevante sobre el desarrollo del servicio comunitario
directamente del lugar donde ocurren los hechos, pues fueron
considerados como datos primarios que ayudaron a describir, explicar,
comprender e interpretar su propia naturaleza.

De acuerdo con el enfoque cualitativo, Albert (2007) afirma que la
muestra es: “Una unidad de análisis o un grupo de personas, contextos,
eventos… sobre la cual se recolectan los datos sin que necesariamente
sean representativos del universo o población que se estudia”. (p.178).
En este caso, puede ser definida como un grupo del evento o un grupo de
personas que se escogen con la finalidad de recoger y analizar
información relevante para la investigación que ayude a comprender la
situación planteada y a responder preguntas que el investigador se traza
en el estudio.

Sujetos de Investigación
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, para el desarrollo de esta
investigación la muestra la conformaron 7 sujetos discriminados de la
siguiente manera: 4 estudiantes y 3 profesores, los cuales aportaron al
investigador la información relevante y necesaria para la comprensión
del objeto de estudio. Dichos sujetos corresponden al Instituto
Pedagógico Rural Gervasio Rubio y al Instituto de Mejoramiento
Profesional del Magisterio.

La técnica de recolección de información para la investigación que se
plantea se efectuó de la siguiente manera: el objetivo específico numero
uno de la presente investigación es “Determinar a través de un
diagnóstico como son las concepciones, vivencias y experiencias de los
tutores y estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental
libertador en el desarrollo del servicio comunitario” en este caso, se
realizó la indagatoria mediante la recolección de datos de información,
los cuales fueron suministrados por los sujetos informantes.
La técnica que se utilizó para la indagatoria fue la entrevista cualitativa
del tipo entrevista en profundidad, la cual según lo expresan Taylor y
Bogdan (2000) son:

“Reiterados encuentro cara a cara entre el
investigador y los informantes, encuentros éstos
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que
tienen los informantes, respecto a sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como lo expresan con
sus propias palabras”. (p.101).

Através de ella, el investigador estableció un rapport con los informantes
mediante repetidos contactos durante cierto tiempo, para de esta forma
desarrollar una comprensión detallada de sus experiencias y
perspectivas, y, en la cual el investigador es el instrumento. Esta técnica
se desarrolló, mediante la utilización de una guía de entrevista la cual
aseguró que los temas claves fueran explorados con ciertos números de
informantes.

La confiabilidad y consistencia se predica de los procedimientos
seguidos en la recolección de datos o información, y Yuni y Urbano
(2005) la define como: “La estabilidad, es decir el grado en que las

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información

Confiabilidad y Validez de la Investigación
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respuestas o el registro de observaciones son independientes de las
circunstancias accidentales de la investigación” (p.176)
En relación, con la validez, Yuni y Urbano (Ob. Cit) la relaciona con “La
verosimilitud o correspondencia entre el método teórico construido en la
investigación y la realidad empírica” (p.176)
En la presente investigación los procesos de confiabilidad y validez
guardaron una correspondencia directa con la obtención de la
información suministrada por los actores claves y con el apoyo del
proceso de análisis llevado a cabo según la teoría fundamentada estos
procesos se resumen en:

Durante la realización de la entrevista se conservó el registro digital de la
misma, se procedió la transcripción fiel de la misma interpretando el
investigador las notas realizadas durante la conservación. Una vez
transcritas los textos los textos fueron devueltos a cada informante clave
para certificar el contenido y sentido del mismo, este proceso se cumplió
satisfactoriamente con todos los informantes.

Una vez concluido el proceso de Codificación Abierta, entendida según
Strauss y Corbin (2002) como el proceso analítico para descubrir
conceptos en términos de sus propiedades y dimensiones, y al mismo
tiempo haber alcanzado la saturación, es decir al no encontrar indicios de
nuevas propiedades o nuevos códigos, se procedió a la validación de la
codificación.
Este proceso se logró, localizando dos expertos en el área, a los cuales se
les suministró el problema de la investigación, objetivos, definición de
códigos y la codificación elaborada. Las observaciones realizada por los
expertos sirvieron de base para el proceso de depuración de códigos y la
consolidación del Sistema de Categorías Emergentes.
Así mismo, en esta investigación el procedimiento metodológico que se
utilizó para asegurar la validez, es la triangulación, donde se combinan
enfoques teóricos, procedimientos y estrategias metodológicas.

Confiabilidad de los informantes:

Validez de la Codificación:
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Análisis e Interpretación de la información

Protocolización de los datos

Categorización de la información

El manejo de los datos cualitativos para llegar al conocimiento de la
realidad bajo la perspectiva de quienes participan en la misma, constituye
una fase de significativa importancia, pues según Martínez (Ob. cit.), en
esta etapa:

… el investigador revisará los relatos escritos y oirá las
grabaciones de los protocolos respectivamente, primero con
la actitud de revivir la realidad en su situación concreta y
después con la actitud de reflexionar acerca de la situación
vivida, para comprender lo que pasa. (p.70)

Lo importante es que se busque la lógica subyacente de la información de
tal manera que no queden fuera de control del investigador sin que ello
implique su manipulación.
En la presente investigación, desarrollaron una serie de tareas y
actividades en el proceso de análisis, el cual no es lineal y debe existir
una interconexión entre las tareas contempladas y que muchas veces
aparecen de manera simultánea. Las tareas implicadas fueron las
siguientes:

:
Este paso se cumplió desde el mismo momento en que se comenzó a
recopilar la información y consiste en organizarla según la fuente, fecha
de recopilación y temática, eventos o hechos con los cuales se relaciona.
De esta manera, los datos fueron transcrito y clasificados según los
criterios ya señalados. La importancia de este paso es resaltada por
Bonilla y Rodríguez (1995) cuando indica: “Los protocolos hacen
posibles ir descartando los datos sin perder información y archivarlos de
un modo que sean manejables.” (p.133) Así al concluir el proceso de
recolección de la información se obtuvo una organización previa de la
misma, y lo más importante, una verificación de su validez.

:
Una que culminó la recolección de datos, se procedió a categorizarlos,
paso que según Martínez (Ob. cit.), implica: “… ir haciendo anotaciones
marginales, subrayando nombres, verbos, adjetivos, adverbios o
expresiones más significativas y que tienen mayor poder descriptivos,
poniendo símbolos pictográficos, elaborando esquemas de
interpretación” (p.265)
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En tal sentido, se categorizó la información bajo dos procedimientos,
una categorización deductiva en la cual se ubicaron los datos en
categorías tentativas fundamentadas en las bases teóricas del estudio, los
temas claves y las áreas problemas; y una categorización inductiva
donde se identificarán las categorías y subcategorías que emergen de los
mismos datos.

:
Este paso constituyó en la versión de Martínez (Ob. cit.), el producto
final del proceso de descripción e interpretación de los datos, en el cual
se desarrolló un alto nivel de reflexión continua para llegar a la
“reformulación estructurada, ampliación o corrección de una teoría
previa, logrando con ello, un avance significativo en el área…” (p.85).
Con el fin de apoyar este proceso analítico se utilizó como soporte
Sftware para el análisis de datos cualitativo asistido por el computador
(en inglés CAQDAS, Computer Assisted Qualitetive Data Analysis
Software, específicamente el Atlas.ti versión 5.2, el cual es un recurso
que contribuye a la organización del análisis de los datos, al permitir
aproximarse a ellos desde diversas ópticas, basándose en procesos para
registrar, transformar, recuperar y relacionar la información aplicando
técnica caracterizadas por la sistematicidad y rigor.

Se precisa que hay una gran necesidad de formación de parte de
los estudiantes, por cuanto se observa que no está planteada una
estrategia eficaz para lograr dotarlos de las habilidades
pertinentes para la ejecución de la labor social, y mucho menos
para despertar en ello la sensibilidad hacia los problemas
sociales.Al estudiante se le llena de información y machas veces
no saben qué hacer con ellas.

Se observa que hay un rechazo de parte de algunas comunidades
por su condición institucional y también por su condición
política, lo cual impide a los estudiantes desarrollar el servicio
comunitario, por lo que se infiere que el éxito de la acción
comunitaria lo determina la preferencia política de algunos de los
actores involucrados en este proceso.

Teorización

Algunos Resultados

�

�

90Año 6 Nº 1 (2010)



�

�

�

�

La dimensión tipos de evaluación está caracterizada por la
evaluación colectiva, en la cual participa todo un colectivo que de
alguna manera intervienen en el servicio comunitario, en este
proceso de evaluación, cada una de las personas involucradas
emiten su opinión respecto a las actividades que realizan los
estudiantes en procura de cumplir con el servicio comunitario.
Este tipo de evaluación se enmarca dentro de lo que puede
conocerse como construcción colectiva de la evaluación del
servicio comunitario

Dentro de la Dimensión anterior emerge la evaluación
multidireccional, la cual puede verse como la evaluación que
proviene de diferentes actores sociales que se encuentran
ubicados en espacios diferentes en la comunidad, y por lo tanto,
su apreciación respecto a la ejecución del servicio por parte de los
estudiantes es totalmente diferente.

También se aprecia que emerge un nuevo concepto que es la
evaluación democrática, la cual debe basarse en la posibilidad de
emitir opiniones justas, donde la colectividad tenga el poder de
emitir los juicios pertinentes al servicio comunitario que se
desarrolla en la comunidad.

Se destaca que el aprendizaje servicio no debe verse como un
acto solidario que realiza los estudiantes para atender
necesidades reales de la comunidad, sino que va más allá de la
simple atención comunitaria, es considerar otros elementos que
se encuentran latentes en el quehacer comunitario y que es
necesario darle su pertinencia en el proceso.

1. El servicio comunitario debe verse como una totalidad concreta
donde sus partes interactúan en una realidad social determinada
propiciando el encuentro necesario a través del aprendizaje
servicio. En este proceso de acción social, la ejecución del
servicio comunitario debe caracterizarse por ser una acción
colaborativa, dinámica, armónica e integral, donde las

CONCLUSIONES
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orientaciones deben partir de conocimientos, habilidades y
acciones solidas, las cuales se construyen en forma conjunta entre
el tutor, los estudiantes y los miembros de la comunidad. Es decir,
el servicio comunitario debe dar lugar a una acción armónica y
dinámica entre la Universidad Pedagógica Experimental
libertador y la comunidad, una acción donde todos los agentes
involucrados deben tener una responsabilidad por cumplir.

2. La operacionalización del servicio comunitario en la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador debe asumirse
como la orientación pedagógica interactiva que desde el interior
de la Universidad y Comunidad debe desarrollarse en procura de
una ejecución dinámica e integral del servicio, donde participa un
colectivo conformado por estudiantes, tutores, consejos
comunales y demás miembros, con la finalidad de buscar
solución a la problemática social que presentan las comunidades.

3. La evaluación del servicio comunitario, se constituyó en un
aspecto de mucha preocupación por parte de tutores y
estudiantes, donde prevaleció como una alternativa la
construcción colectiva de la evaluación del acto social que
desarrollan los estudiantes en las comunidades. En el proceso
analítico se pudo evidenciar la presencia de la evaluación
multidireccional, la cual puede entenderse como la acción que
proviene de diferentes actores sociales previamente identificados
que se encuentran ubicados en espacios estratégicos de la
comunidad, y por lo tanto, su apreciación respecto a la ejecución
del servicio es totalmente diferente. Otro tipo de evaluación que
emergió es la evaluación democrática, la cual tiene que ver con la
apreciación justa que desde su espacio en la comunidad lo ejercen
los miembros que allí habitan, por lo que la toma de decisiones
que implica el proceso evaluativo, lo ejerce, además de los
actores fundamentales, cualquier miembro de la comunidad de
manera colectiva involucrado en el servicio comunitario.
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PROPUESTA DEL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL PARA LA
OPERACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO COMUNITARIO EN
LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIEMENTAL
LIBERTADOR
Justificación del Modelo

Fundamentación del Modelo

Desde la epistemología, la noción de modelo ha sido usada y desarrollada
con la finalidad de explicar la realidad. Según lo propuesto por Flórez
Ochoa (2005), un modelo es “… la representación del conjunto de
relaciones que describen un fenómeno o una teoría” (p. 175). Para Palella
y Martins (2004) en ciencias sociales la palabra modelo se refiere a “…
una construcción pragmática cuyo objetivo es simular ciertos aspectos de
un sistema considerado como original” (p. 23).
Para los referidos autores, un modelo puede elaborarse para que
funciones en forma análoga al original, o que constituya una
representación ideal de las relaciones de los elementos y partes que lo
integran. Entonces, al representar la realidad, se trata de reducir la
variedad y complejidad del mundo real mediante el uso de un lenguaje
simbólico.
De allí que, un modelo pedagógico es la representación de las relaciones
que predominan en una teoría pedagógica (Flórez Ochoa, 2005). De
acuerdo con el precitado autor, los escenarios sociales pueden propiciar
oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma cooperativa y
solucionen problemas que no podrían resolver solos. De allí que las
metas del modelo están en relación con el crecimiento del individuo para
la producción social; el método pone el énfasis en el trabajo productivo,
donde la relación docente-estudiante es bidireccional y desde donde se
pretende capacitar para resolver problemas sociales, que ayuden en la
mejora de la calidad de vida en una comunidad.

El investigador sobre la base de las consideraciones anteriores, propone
un modelo pedagógico para la orientación de la operacionalización del
servicio comunitario en la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, dicho modelo tiene su fundamentación epistemológica desde
las concepciones sistémica, constructivista y humanista.
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El modelo pedagógico social propuesto es de carácter sistémico, porque
este paradigma aplicado al campo educativo, contempla la conexión
entre los individuos y el contexto, tanto el inmediato, familiar, educativo,
social, político, religiosa, teniendo en cuenta sus interacciones
recíprocas en un constante feed-back de comunicación; lo cual favorece
una visión integradora de los fenómenos, capaz de relacionar
circularmente las partes y de sustituir los conceptos que hablan de
sumatividad por aquellos que hablan de totalidad.
El modelo pedagógico social propuesto es de carácter constructivista
porque el conocimiento se desarrolla en un sistema participativo donde el
estudiante es constructor de su propio aprendizaje, potenciando su
capacidad creativa, a partir de sus experiencias previas y los nuevos
conocimientos desarrollados con el comportamiento del tutor y sus
propios compañeros de estudios dentro de lo que se conoce como
aprendizaje servicio.
En relación con el carácter humanista del modelo, se toma lo expresado
por Martínez (2007), donde la educación humanista es:

“… aquella en la cual todas las facetas del proceso de
enseñanza y aprendizaje dan un énfasis especial a las
siguientes realidades: unidad de cada ser humano,
tendencia natural hacia su autorrealización, libertad y
autodeterminación, integración de los aspectos
cognitivos con el área afectiva, conciencia y apertura
solidaria con los demás seres humanos, capacidad de
originalidad y creatividad, jerarquía de valores y
dignidad personales” (p. 154)

De allí que, el ser humano es un ser relacional que se va construyendo
continuamente a lo largo de su vida, que es capaz de ser cada vez más
consciente, libre, dinámico y responsable; capaz de construir y
reconstruir su realidad en relación con los demás, capaz de ser feliz, que
busca perfeccionarse y lograr sus fines.

Como una forma de preparar el camino hacia la conformación del
modelo pedagógico social para la orientación de la operacionalización
del desarrollo del servicio comunitario en la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador se procedió a diseñar pequeñas aproximaciones

Elementos para la Formulación del Modelo Pedagógico Social
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teóricas, iniciando este proceso con el gráfico 39, el cual se refiere a la
interacción pedagógica comunitaria. En este diseño se aprecia cómo los
elementos que intervienen en servicio comunitario se interrelacionan en
una realidad social donde convergen diversos actores sociales para
buscar el bienestar social.
En este gráfico se observa una estrecha vinculación directa del
estudiante, tutor, consejos comunales y demás miembros de la
comunidad con la acción social, específicamente existe una relación
necesaria entre el tutor y el estudiante cuando éste desarrolla el servicio
en la comunidad, además se percibe una vinculación importante entre el
líder comunitario y el prestador de servicio. La relación en cuestión es de
suma importancia, por cuanto a través de este agente fundamental de la
comunidad el estudiante puede acercarse a los habitantes, y poder
establecer una interacción que le permita llevar a cabo las actividades
previstas. La presencia del consejo comunal le permite conocer más de
cerca los acontecimientos que se dan en la comunidad para tener una
visión de cómo desarrollar el servicio.
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El aprendizaje en el marco de la pedagogía social se visualiza como una
construcción social que se da a través de la interacción grupal. En este
sentido, la formación del prestador está estrechamente relacionada con
todos aquellos aspectos, acciones y estrategias que impliquen un proceso
enseñanza y del aprendizaje vinculado con el quehacer social. En tal
sentido, es importante elevar el nivel de formación de los docentes
tutores y estudiantes, en consecuencia la eficacia del proceso inherente a
la prestación del servicio comunitario y la dinámica de sus relaciones
internas, así como las estrategias más acordes para su ejecución con la
finalidad de acentuar el compromiso y la sensibilidad social, igualmente
la comprensión y reconocimiento del otro en un ambiente armónico
donde prevalezca los valores humanistas.
Esta visión se puede apreciar en el gráfico 40, donde el aprendizaje social
que se genera en el marco del servicio comunitario implica la presencia
del currículo, estrategias, proyecto y curso de inducción, debido a que el
aprendizaje social toma en consideración elementos didácticos y
pedagógicos muy precisos. En tal sentido, Vigotsky (1978) considera al
individuo como el resultado del proceso histórico y social y donde el
aprendizaje es un proceso de interacción entre el sujeto y su medio. Aquí
el aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas, es
decir, se plantea entonces la necesidad de preparar a los estudiantes de la
universidad, no tan solo en la ejecución de prácticas de aula sino también
en ambientes comunitario que le pueda facilitar el acceso a la comunidad.
Aunado a esta problemática se evidencia que las limitaciones
pedagógicas son una consecuencia de los cambios curriculares que a su
vez forman parte de los instrumentos pedagógicos que tienen que ver con
los elementos que determinan la ejecución del servicio comunitario.
Ahora bien, es urgente que la universidad lleve a cabo el cambio
curricular tan esperado, donde se incluyan lineamientos curriculares que
abonen el camino hacia un mejor accionar del servicio comunitario. En
este sentido, el fortalecimiento del diseño curricular permitirá mostrarse
de brazos abiertos a la comunidad y contribuir de esta manera con los
fines de bienestar social establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
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Simultáneamente se incorpora otro elemento al modelo como lo es la
evaluación, la cual ha adquirido otras denominaciones, como por
ejemplo la evaluación colectiva, democrática, multidireccional, en
concordancia con lo que generalmente se le ha denominado evaluación
colectiva y de producto. En el gráfico 41, se nota la interrelación que
existe entre estos tipos de evaluación y los agentes sociales.
En este caso, la evaluación está caracterizada por la evaluación colectiva,
en la cual participa todo un colectivo que de alguna manera intervienen
en el servicio comunitario, en este proceso de evaluación, cada una de las
personas involucradas emiten su opinión respecto a las actividades que
realizan los estudiantes en procura de cumplir con el servicio
comunitario. Este tipo de evaluación, se enmarca dentro de lo que puede
conocerse como construcción colectiva de la evaluación del servicio
comunitario, que sustituye a las evaluaciones que algunos autores
plantean realizar por separado para evaluar el servicio y que más adelante
comentaremos por formar parte del presente gráfico.
Adicionalmente a los tipos de evaluación anteriores, emerge la
evaluación multidireccional, la cual puede verse como la evaluación que
proviene de diferentes actores sociales que se encuentran ubicados en
espacios diferentes en la comunidad, y por lo tanto, su apreciación
respecto a la ejecución del servicio por parte de los estudiante es
totalmente diferente.
El proceso evaluativo que nos muestra el gráfico, deja ver otra forma de
abordar la evaluación como lo es la cualitativa, la cual se entiende dentro
de una perspectiva dinámica e integral que posibilite la transformación
de la realidad circundante, al respecto, Alves y Acevedo (2002) en el
marco de una perspectiva constructivista señala que “La evaluación, es la
valoración que se hace a partir de una reconstrucción de la realidad.
Aprendizaje, actividades, programas o instituciones son sometidos a un
estudio sistemático para evidenciar su incidencia en los procesos de
transformación individual y social” (p. 39) Así pues, tomando en
consideración la dinámica social que comporta el servicio comunitario es
posible decir que toda acción comunitaria está dirigida al bienestar
social, y por tanto, a la transformación social de la realidad.

99 Félix O. Becerra M.
Modelo Pedagógico Social Para la Operacionalización del Servicio

Comunitario en la Univerdsidad Pedaógica Experimental Libertador



M
U

LT
ID

IR
E

C
C

IO
N

A
L

C
U

A
L

IT
A

T
IV

A

U
N

IV
E

R
SI

D
A

D
C

O
M

U
N

ID
A

D

PR
O

D
U

C
TO

D
E

M
O

C
R

Á
T

IC
A

C
O

L
E

C
T

IV
A

E
VA

L
U

A
C

IÓ
N

SE
RV

IC
IO

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO

L
A

E
VA

L
U

A
C

IÓ
N

 E
N

 E
L

P
R

O
C

E
SO

 D
E

L
SE

R
V

IC
IO

G
rá

fi
co

 4
1:

E
va

lu
ac

ió
n

 d
el

 s
er

vi
ci

o 
co

m
u

n
it

ar
io

F
u

en
te

: E
la

b
or

ad
o

p
or

el
In

ve
st

ig
ad

or
(F

él
ix

B
ec

er
ra

, 2
01

0)

100Año 6 Nº 1 (2010)



Tomando en consideración los elementos anteriores, donde la
comunidad y la universidad se convierten en los pilares fundamentales
que sirven de soporte para la orientación de la operacionalización del
servicio comunitario en la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, se presenta una visión global del modelo propuesto,
considerando dicha propuesta como una alternativa social capaz de
lograr las transformaciones necesaria que requiere la sociedad, donde la
construcción colectiva del conocimiento prevalece por encima de las
individualidades.

Igualmente, la propuesta debe ser asumida como referente social
donde la justicia y el bienestar social de las comunidades, se anteponga a
los modelos verticales que limitan la participación consciente de la
ciudadanía en actividades que se planifican en beneficio de la
colectividad.

Con este modelo no se pretende normar el servicio comunitario
en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, sino más bien
realizar una contribución teórica al conocimiento, de tal manera que
dicho aporte se convierta en punto de partida para llevar a cabo una
verdadera acción comunitaria desde los centros de formación docente,
donde la transformación curricular que se implementen consideren a
los contenidos curriculares coherente con el quehacer comunitario de
los estudiantes.
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