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RESUMEN 

Tomando en consideración que actitud es la conducta que la gente adopta y desarrolla con respecto a los 
objetos o situaciones con los cuales se encuentra relacionada, surge esta investigación, cuyo objetivo general 
es describir la actitud hacia la ejecución del Servicio Comunitario de los docentes en formación que estudian 
en la UBV, Aldea Universitaria La Cuchilla, municipio San Felipe, Estado Yaracuy, siguiendo los pasos de una 
investigación de tipo descriptiva con estrategias de campo y guiada por el enfoque cuantitativo. En esta 
investigación, se trabajó con una población de 42 estudiantes del octavo semestre de educación de la referida 
Aldea Universitaria. Dado que la población a estudiar es pequeña, se tomaron como unidades de estudio a 
todos los individuos que la integran. El análisis de los datos permitió concluir que los docentes en formación 
de la institución evaluada, tienen una actitud poco favorable ante la prestación del servicio comunitario. Por 
tanto, se requiere formar un docente comprometido y dispuesto a trabajar en la consecución del desarrollo 
comunitario país; compromiso que está sujeto a la actitud que los docentes asuman ante la responsabilidad 
del servicio comunitario.  

Descriptores: Actitud, Servicio Comunitario, Participación. 

ABSTRACT 

TEACHERS IN TRAINING AND COMMUNITY SERVICE, AT THE 
BOLIVARIAN UNIVERSITY OF VENEZUELA  

If the blade University village, municipality San Felipe, Yaracuy 
State 

Taking into consideration that attitude is that people conduct adopts and develops with regard to objects or situations 
with which is related, arises this research, whose general objective is to describe the attitude towards the 
implementation of the community service of teachers in training, studying at the UBV, University village La Cuchilla, 
municipality San Felipe, Yaracuy State. Following the steps of an investigation of type descriptive field strategies and 
guided by the quantitative approach. In this research, we worked with a population of 42 students in the eighth 
semester of education of the concerned university village. Given that the study population is small, it was taken as 
units of study to all the individuals who compose it. The analysis of the data concluded that teachers in training the 
evaluated institution have an unfavorable attitude toward the provision of community service. Therefore, is required to 
form a teacher committed and willing to work towards community development country; commitment that is subject to 
the attitude that teachers take to the responsibility of the community service. 

Key words: Attitude, community service, participation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, el Ejecutivo Nacional luego de 

la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) 

en el año 1999, ha iniciado un proceso para refundar la República mediante la 

construcción de una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica 

y pluricultural, pasando de una democracia política a una democracia social en un 

estado de derecho, de justicia y equidad social, basándose principalmente en la 

educación.  

El Ejecutivo Nacional aprobó la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de 

Educación Superior, en Gaceta Oficial Nª 38.272 del 14 de Septiembre del 2005, 

la cual expresa que todo estudiante universitario para graduarse deberá dedicar 

120 horas de su tiempo al servicio en beneficio de las comunidades, siendo el 

objetivo fundamental de estos trabajos, la aplicación de los conocimientos 

obtenidos en la universidad a contribuir con la solución de los problemas 

existentes en la misma.   

Preocupa pensar si los docentes en formación de la UBV Yaracuy han adoptado 

una actitud positiva hacia el servicio comunitario establecido en la ley y si están 

comprometidos a lograr los objetivos del mismo; o si por el contrario,  pudieran 

estar propensos a una actitud negativa, cerrados a los cambios, de tal manera que 

afecte los propósitos que se plantea el Estado venezolano, ya que resumiendo a 

Hill y Stone (1993), una de las más importantes causas del fracaso de los 

profesionales, es la actitud negativa manifestada hacia la actividad que 

desarrollan, con las siguientes consecuencias: 1) Falta de esfuerzo e interés para: 

aumentar constantemente la  eficiencia de su trabajo, aprender y practicar 

técnicas y tácticas que mejoren su desempeño; 2) Aprender a utilizar su tiempo en 

la forma más eficiente posible y 3) Aprender a ser organizado en su trabajo, por 

aprovechar los conocimientos que ha adquirido para lograr un mejor desempeño, 

aplicar la ética profesional y los valores morales imperantes en la actividad. 

Esta investigación se propone describir la actitud que puedan tener los docentes 

en formación que estudian en la UBV, Aldea Universitaria La Cuchilla, municipio 

San Felipe, Estado Yaracuy, frente al servicio comunitario. Considerando, por una 

parte que la actitud es la forma de comportamiento que asumen las personas de 

acuerdo al contexto social donde se desenvuelven y que pueden desembocar en 
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triunfos o fracasos; es decir, que las actitudes constituyen un elemento valioso en 

la predicción de las conductas, por la influencia que las mismas ejercen sobre 

estas, y por otra, que realizar este servicio comunitario tal como lo demandan los 

reglamentos, exige una gran disposición y entusiasmo de quien lo realizará. De 

allí,  la importancia de este trabajo investigativo, ya que el mismo servirá de apoyo 

en la búsqueda de vías de solución a problemas relacionados con actitudes de los 

profesionales en formación, por lo que es de gran valor para el Estado, el colectivo 

institucional, para los investigadores y los consejo comunales. 

Esta investigación buscó determinar cuál es la actitud asumida por los docentes 

en formación de la UBV, de tal manera, que se planteó como propósito general 

“Describir la actitud hacia la ejecución del Servicio Comunitario de los docentes en 

formación que estudian en la UBV, Aldea Universitaria La Cuchilla, municipio San 

Felipe, Estado Yaracuy”, y para alcanzar este propósito, se desarrollaron los 

siguiente objetivos específicos: 

1. Diagnosticar el nivel de disposición actitudinal hacia  la ejecución del Servicio 

Comunitario de los docentes que estudian en la  UBV, Aldea Universitaria La 

Cuchilla, municipio San Felipe, Estado Yaracuy  

2. Señalar los principios, aspectos teóricos y metodológicos que debe conocer y 

aplicar el docente en formación al prestar el Servicio Comunitario. 

3. Determinar la actitud hacia  la ejecución del Servicio Comunitario de los 

docentes en formación que estudian en la  UBV, Aldea Universitaria La Cuchilla, 

municipio San Felipe, Estado Yaracuy 

2. MARCO TEÓRICO  

En el ámbito internacional se tomará en cuenta la investigación llevada a cabo por 

Valdez, Izaguirre y Martínez (2006), en Cuba, sobre la evaluación sistemática en 

la etapa preescolar. Los resultados obtenidos señalan que existían insuficiencias 

en el proceso de evaluación sistemática, aunado a una desfavorable actitud hacia 

el mismo, encontrando que la causa fundamental era la preparación didáctica 

metodológica para implementarlo, la investigación condujo a  proponer estrategias 

metodológicas para mejorarlo. También se tiene la investigación realizada en 

Argentina por González (2008), titulada “Antología 1997-2007 Seminarios 

internacionales “Aprendizaje y Servicio Solidario”, concluye que toda práctica 
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educativa solidaria, los resultados deben verse en la formación del alumno y en el 

enriquecimiento y el desarrollo de los aspectos cualitativos, las actitudes, el 

compromiso en la resolución de problemas, que lo definen como futuro 

profesional, dentro de una sociedad en desigualdad de condiciones humanas.  

En el contexto nacional, se toma en consideración el  estudio realizado por 

González, M. (2006). Quien se fijó el objetivo de describir la actitud pedagógica 

ante la integración escolar de los niños con necesidades especiales educativas, al 

sistema regular de educación básica. Sus resultados permitieron señalar que 

existe una actitud pedagógica desfavorable ante la integración escolar. Otro 

estudio en referencia es el realizado por Arévalo. (2006), sobre determinar la 

Actitud de los Docentes hacia el Uso de la Internet en el Desarrollo de los Cursos 

Dictados en la Escuela de Ingeniería de Computación de la Universidad Fermín 

Toro, concluyendo que la actitud del docente puede ser considerada bajo tres 

dimensiones: cognoscitiva, afectiva y conductual, que deben ser tomadas en 

cuenta en el análisis de datos. Y el estudio realizado por Suárez. (2007), quien 

investigó sobre la actitud del docente de educación inicial del Sector Sabaneta del 

municipio Independencia estado Yaracuy frente al cambio curricular de ese nivel 

educativo. 

2.1 Teoría Humanista 

Esta teoría se centra en el desarrollo de la personalidad y las condiciones de 

crecimiento existencial, basándose en los datos provenientes de la experiencia de 

los individuos, entendiéndolo como un ser que existe, deviene, surge y 

experimenta. Su principal defensor es Carl Rogers Rogers, un autor 

particularmente clínico, quien según documento publicado en la red, considera al 

aprendizaje como una función de la totalidad de las personas y acepta como una 

única fuente de motivación para la conducta humana: la necesidad innata de auto-

actualización; es decir: el deseo de  ser, ser lo que se puede llegar a ser, convertir 

la potencia en acto. (REDNa 205). Estos argumentos, sirven de fundamento a esta 

investigación debido a que la metodología del servicio comunitario es la del 

aprendizaje vivencial, donde se espera que el estudiante al tener contacto con la 

comunidad identifique la situación problema y decida transformarla a la vez que 

aprende. 
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2.2 Teoría de la Gestión del Talento Humano.  

La filosofía de esta teoría, es que las personas son más que un recurso, son 

individuos con sentimientos, capacidades y talentos que los hace necesarios e 

importantes para el éxito de cualquier organización. Por lo que considera de vital 

importancia para el éxito de una organización, la formación que reciban los 

integrantes de la misma. Al respecto, Aktouf (1998), afirma que el ser humano es 

siempre un ser que necesita establecer un lazo psicológico con la actividad que 

desempeña, necesita ser reconocido y valorado como un ser integral y no 

simplemente como un engranaje más dentro del proceso de producción. Dolan 

(2003), reafirma este argumento, cuando señala que el ser humano por su 

naturaleza misma, tiene siempre presente la necesidad de sentirse involucrado e 

implicado en lo que hace y. quien gestione el talento humano debe permitir que la 

mayoría de los seres humanos accedan a los conocimientos.  

2.3 Teoría Sociocrítica  

Según Colás Bravo (2008), las personas se organizan para mejorar su entorno, 

creando las condiciones para que las relaciones puedan ser transformadas en 

acción organizada, para que las personas superen las inconsistencias que afectan 

sus vidas. Horkheimer (2003) en la teoría crítica del conocimiento, se plantea que  

el saber humano se origina en virtud de tres intereses: técnico, práctico y 

emancipador. El saber técnico consiste en el acto de adquirir conocimientos que 

faciliten un control especializado de los objetos naturales.  El práctico tiene que ver 

con el hecho de comprender y clarificar las condiciones para la comunicación y el 

diálogo significativo con los demás. Y el saber emancipador, lo define como la 

autonomía racional y liberadora del hombre que la conseguirá mediante la 

capacitación de los sujetos para la transformación social, para lo cual se requiere 

la revisión de las propias percepciones y también una mejor comprensión de la 

realidad para su posterior transformación. Estos planteamientos, son subrayados  

por Habermas (1982), quien habla de  "emancipación" que en su lenguaje  

significa, "autonomía " o capacidad del individuo de reflexionar sobre la realidad 

para responder así a las injusticias y desigualdades de la sociedad.  

2.4. Teoría de la Disonancia Cognitiva  

Esta investigación, considera además la teoría de León Festinger, quien expuso 

su teoría de motivación denominada Disonancia Cognitiva, la cual según la 
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Enciclopedia de Psicopedagogía (1999), explica cómo cambian las personas sus 

pensamientos, actitudes y creencias. Esto explica, que  cuando las personas se 

enfrentan a una situación que genera en ellas tensión, esto las motiva a asumir 

una actitud que les permita sentirse cómodas. Lo cual es apoyado por  Chiavenato 

(2000),  que señala que la motivación es lo que impulsa al individuo a  realizar 

acciones dirigidas a satisfacer una o más necesidades. De allí, la importancia de 

conocer qué motiva a las personas, cuál es su necesidad, para comprender su 

conducta o su actitud. 

Villegas (1999), además explica que la motivación encierra una condición de 

necesidad que genera un estado de tensión y un estímulo adecuado para 

restaurar el equilibrio; sin embargo, esas necesidades son difíciles de identificarlas 

por lo que se hace necesario inferir la presencia de la necesidad sobre la base del 

análisis del comportamiento. En otras palabras, las necesidades motivan la 

actuación de la persona y para conocerlas, es necesario observar su conducta.  

2.5 Teoría de Jerarquía de Necesidades.  

También llamada teoría de la autorrealización, cuyo representante es Abraham 

Maslow. Para Villegas (1999), esta teoría explica que las necesidades humanas se 

organizan según el grado de importancia para las personas, que una vez que el 

individuo ha satisfecho una necesidad lo suficiente, es motivado a satisfacer otra 

que sigue según la jerarquía. Es evidente la preponderancia de una necesidad 

sobre otra, sin embargo, se entiende que una necesidad no tiene que estar 

completamente satisfecha para que la necesidad del siguiente nivel surja como 

más importante, tal como lo señala Villegas (1999). 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación.  

Este estudio está centrado en una investigación bajo el enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptiva, de acuerdo a lo planteado por Hernández; Fernández; Collado y 

Baptista (2001), con estrategias de campo en concordancia con Arias (2006), por 

cuanto busca  describir la actitud de los docentes en formación que estudian en la  

Aldea Universitaria La Cuchilla, municipio San Felipe, Estado Yaracuy ante el 

Servicio Comunitario. Por ser este un estudio no experimental, no se plantean  

hipótesis, pero si una categoría de variable. El  diseño de investigación en función 
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del número de veces en que se recolectaran los datos es descriptivo 

transeccional.  

3.2 Población y Muestra 

En esta investigación la población objeto de estudio, está integrada por todos los 

docentes en formación que  estudian octavo semestre de educación en la  Aldea 

Universitaria La Cuchilla, municipio San Felipe, Estado Yaracuy, los fines de 

semana; quienes conforman tres secciones, para un total de 42 estudiantes. Dado 

que la población a estudiar es pequeña, se tomaron como unidades de estudio e 

indagación a todos los individuos que la integran, en consecuencia en esta 

investigación no se aplicaron criterios de muestreo, sino que se extendió la 

indagación a toda la población, quedando la muestra integrada con todos los 

sujetos de la misma, es decir 42 estudiantes de educación, distribuidos de la 

siguiente manera.  

   Cuadro No. 1 Selección de Muestra 

 

  Fuente: Propia 

3.3 Técnicas de Recolección de Datos 

Tomando en cuenta el tipo y diseño de la investigación  y  el objetivo planteado en 

la misma, se emplearon técnicas para el manejo de fuentes documentales, así 

como la observación directa y sistemática en la realidad objeto de estudio, con la 

ayuda de un cuestionario, considerando lo planteado por Balestrini (2001). 

También se utilizó una encuesta estructurada, para obtener información directa, ya 
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que esta técnica permite que los sujetos de estudios puedan permanecer en el 

anonimato,  lo cual,  facilita que  puedan expresarse sin reserva alguna y mayor 

sinceridad. 

3.4 Instrumento 

Como se señaló anteriormente, el instrumento que se utilizó para la recolección de 

datos, fue un cuestionario estructurado conformada por 20 preguntas cerradas y 

alternativas de posibles respuestas valoradas según escala tipo Liker. Para el 

diseño de la escala se tomó en consideración las dimensiones actitudinales y las 

operacionalización que se hizo de ellas. En la escala se utilizaron las siguientes 

categorías: (S) Siempre; (CS) Casi Siempre; (AV) Algunas Veces y (N) Nunca.  

En cuanto a la Validez del Instrumento se hizo a través de juicio de expertos, 

quienes hicieron la validación, cambios y sugerencias pertinentes, usando para 

ello una guía donde puedan indicar la validez del constructo, pertinencia  y 

contenido.  

La confiabilidad del instrumento se realizó mediante la ecuación estadística de 

Alpha de Crombach, arrojando el valor de 0,95. 

4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la información aportada 
por los sujetos de estudio. Tales resultados, se llevaron a porcentajes para 
presentarlos en tablas, los cuales facilitaron su análisis tal como se muestra a 
continuación.  
 
Cuadro 2. Distribución de frecuencias y porcentajes en la Dimensión 

Cognitiva, Indicador: Preparación Académica 
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En este cuadro, se puede evidenciar claramente que la población objeto de 

estudio, no ha recibido la preparación previa a la ejecución de su servicio 

comunitario, ya que un 50% señala que solo algunas veces ha recibido 

capacitación, sumado a que un significativo 26% que indica no haber recibido la 

preparación requerida para hacer un buen desempeño en la ejecución de su 

trabajo comunitario. Este hecho, según lo explicado en el cuerpo teórico afecta la 

actitud del participante ya que uno de los componentes para la formación de la 

actitud es el aspecto cognitivo. Además, contraviene lo establecido en el artículo 

13 de la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior (2005), 

el cual se refiere a la obligación que tienen las universidades de brindar toda la 

preparación necesaria para el buen desempeño de estos estudiantes en las 

comunidades. Así como el artículo 17, numeral 3 de esta misma Ley, que señala 

como un derecho del prestador del servicio comunitario el recibir una adecuada y 

oportuna asesoría para esta actividad. 

Cuadro 3. Distribución de frecuencias y porcentajes en la Dimensión 

Cognitiva; Indicador: Dominio del Tema 

 

Este cuadro muestra contrariedad en las respuestas de los encuestados, ya que 
por una parte se observa un gran porcentaje afirmando que siempre manejan 
información referente al servicio comunitario y por otra, un bajo porcentaje señala 
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conocer siempre los beneficios que brinda a la comunidad y cuáles son  sus 
derechos y deberes al realizar su servicio comunitario. Esto conlleva, a suponer 
que en realidad estos docentes en formación no tienen dominio del tema lo 
suficiente para desempeñarse con actitud positiva al ejecutar su trabajo 
comunitario. 

Considerando, lo planteado por Gardner (2005), referente a la naturaleza de las 
actitudes, donde explica que la actitud del sujeto hacia un objeto o  situación, van 
a depender de la información que tenga sobre ello, entonces se observa lo 
importante que es el hecho que los estudiantes en formación conozcan y dominen 
bien todo lo relacionado al servicio comunitario para que puedan efectuar su 
servicio con mayor disposición y seguridad de  qué, para qué y por qué lo van a 
hacer.  

Cuadro 5. Distribución de frecuencias y porcentajes en la Dimensión 

Cognitiva, Indicador: Necesidad de Información 

 

Analizando este cuadro, se puede apreciar que existe un 64%  de docentes en 
formación que desconocen los pasos a seguir para realizar el servicio comunitario. 
Este resultado, es negativo porque se requiere conocer la metodología de una 
actividad antes de realizarla de lo contrario se realizaría basándose en la 
improvisación y sólo por llenar un requisito; lo cual, en este caso  es contrario a la 
finalidad de la prestación del servicio comunitario que va más allá de aprobar una 
cátedra, ya que se propone entre otros fines fomentar en el estudiante  la 
solidaridad y el compromiso con la comunidad, fines que no se pueden lograr si 
hay desconocimiento de lo que se va a realizar, es poco ético incluso para el 
mismo estudiante al realizar su servicio comunitario sin tener toda la información. 
Esto si se considera lo que explica la teoría del Talento Humano sobre la 
importancia de que cada miembro de la organización es más que un recurso, es 
un integrante clave para el éxito de la misma por lo cual requiere formación. Por  
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otro lado, Horkeimer (2003), mencionado en el cuerpo teórico, explica que hay un 
conocimiento emancipador que requiere la capacitación del sujeto y una 
comprensión de la realidad  para su posterior  transformación. 

Cuadro 6. Distribución de frecuencias y porcentajes en la Dimensión 

Afectiva, Indicador: Satisfacción 

 

Acá se puede apreciar que los sujetos, objeto de estudio, a pesar de no estar tan 
informados y de tener necesidad de formación casi siempre están satisfechos con 
el trabajo que realizan en su comunidad, lo cual es positivo; no obstante el deber 
ser es que todos estén satisfechos siempre con lo que realizan, para así lograr la 
consecución de los objetivos propuestos, más en este caso, que se trata de 
educadores en formación, que buscan transformar la realidad de una comunidad, 
de promover la participación para el desarrollo social. 

Cuadro 7. Distribución de frecuencias y porcentajes en la Dimensión 
Afectiva, Indicador: Disposición. 
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Los porcentajes que refleja el  cuadro, revelan que hay poca disposición tanto para 
conocer la realidad de la comunidad donde ejecutarán su servicio comunitario, así 
como para participar con los miembros de la misma. Lo cual indica que hay poca 
disposición hacia la participación comunitaria, lo cual es negativo para el éxito del 
servicio comunitario, ya según Kisnerman (1983), es a través  de esta 
participación que se logra transformar la realidad de una comunidad.  

Es necesario analizar los problemas e intervenir en las  soluciones, trabajando en 
equipo y promoviendo la actuación de todos los integrantes de la comunidad; no 
obstante,   no se puede intervenir lo que no se conoce, la mejor forma de hacerlo 
es buscando apoyo de los miembros del Consejo Comunal de dicha comunidad, 
que además es un derecho contemplado en el artículo 18 de la mencionada Ley. 

Estos resultados no coinciden con lo señalado en  el marco teórico, 
específicamente lo planteado por Freire. (2004), donde explica que enseñar 
requiere comprensión de la realidad, enseñar exige responsabilidad, obligación, 
compromiso. Lo cual es difícil si no hay disposición en conocer la realidad, ni de 
trabajar en equipo. Sin embargo, la gráfica muestra que a pesar de esto, los 
docentes en formación muestran una gran disposición para aplicar los 
conocimientos adquiridos en su casa de estudio. Lo que está sujeto a duda, ya 
que si no se conoce la comunidad, no se puede tener claro en que o donde se 
requiere ese conocimiento adquirido en clase para que realmente brinde los 
beneficios esperados.  

Cuadro 8. Distribución de frecuencias y porcentajes en la Dimensión 
Afectivo; Indicador: Motivación. 
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En este cuadro se observa que el 86% casi siempre están motivados a 
involucrarse con la comunidad para transformar su realidad y el 100% está 
motivado a aplicar sus conocimientos  para que esto sea posible, lo que se puede 
entender como un aspecto positivo. Sin embargo,  esto llama la atención debido a 
que en la cuadro 5, revela que los sujetos en estudio no están dispuestos a 
participar con los miembros de la comunidad; es decir, están motivados pero no 
dispuestos; por lo que se infiere que no hay compromiso verdadero con los fines 
que persigue el servicio comunitario. 

Cuadro 9. Distribución de frecuencias y porcentajes en la Dimensión 
Conductual; Indicador: Participación. 

 

Estos porcentajes, dejan ver que un 67% de los sujetos encuestados, 
solo algunas veces se involucra para conocer los pormenores del 
servicio comunitario, y un 86% part icipa junto a los miembros de la 
comunidad para ejecutar sus act ividades. Esto crea confusión, ya que 
en cuadros anteriores, se apreciaba poca disposición a participar con 
los miembros de la comunidad por lo que pudiera inferirse que se 
participa más por obligación que por disposición propia. En otras 
palabras, la part icipación quizás obedezca más a la necesidad de 
aprobación de la cátedra que a la convicción propia de participar en 
el desarrollo del país, tal y como lo demanda la Carta Magna.  
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Esta inferencia, se avala con lo presentado en el Cuadro 3, ítem 3, 
donde se ref leja que un 76% casi siempre conoce los benefi cios del 
servicio comunitario. Por lo tanto, no están muy claros con los 
propósitos de este servicio.  

Cuadro 10. Distribución de frecuencias y porcentajes en la Dimensión 

Conductual; Indicador: Actividad 

 

Al observar esta grafica se aprecia que  la mayoría de los encuestados aplican la 
metodología indicada, planifican  sus actividades y que las mismas  están 
orientadas a dar respuestas a la comunidad. Sin embargo, el 90% casi siempre 
está consciente del beneficio que le brinda a la comunidad al prestar su servicio 
comunitario. Con lo cual, se confirma la inferencia planteada con los resultados del 
gráfico anterior, que los prestadores del servicio comunitario se esfuerzan más por 
aprobar la cátedra que por dar un aporte positivo a las comunidades. 

Cuadro 11. Distribución de frecuencias y porcentajes en la Dimensión 

Conductual; Indicador: Comunicación 
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Los resultados obtenidos que se presentan en esta gráfica indican una clara 

tendencia negativa con respecto a la comunicación, ya que  las categorías algunas 

veces y nunca  para el ítem 19 muestra un  59% y 36% respectivamente, lo que 

permite inferir que existe muy poca comunicación con los miembros de la 

comunidad; es decir, no comparten inquietudes, experiencias que les permita 

obtener conocimiento o aclarar dudas con respecto a la verdadera realidad factible 

de transformación.  Igualmente  para el ítem 20 se observa un alto porcentaje 

(52%), poniendo de manifiesto la poca comunicación con los beneficiados de las 

actividades desarrolladas. Esto no es lo más conveniente para promover la 

participación ciudadana, considerando que la comunidad es la protagonista y que 

entre los fines del servicio comunitario está en darles herramientas a las personas 

para que organizadamente sean ellos mismos los que analicen sus problemas, 

busquen soluciones e intervengan en las decisiones que conlleven a la obtención 

de bienestar y desarrollo 

5. CONCLUSIONES  

Sobre la base de los resultados, se presentan los siguientes hallazgos: 

 - Los docentes en formación que estudian en la Aldea Universitaria La Cuchilla 
ubicada en el  municipio San Felipe Estado Yaracuy, poseen poco conocimientos 
sobre sus derechos y deberes en la prestación del servicio comunitario y 
manifiestan una alta necesidad de información al respecto. 
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- Estos docentes en formación, planifican y realizan actividades en la comunidad 
para dar respuesta a un objetivo, aunque afirman que requieren información de los 
pasos a seguir. 

- Los docentes en formación que han sido objeto de estudio, no mantienen la 
comunicación adecuada con los miembros de la comunidad (Consejo Comunal) tal 
como lo establece la ley que norma esa actividad. 

- La población estudiada, está muy motivada a implementar los conocimientos 
adquiridos en el recinto universitario en la prestación de su servicio comunitario; 
aunque no está dispuesta a conocer la comunidad ni a involucrarse con los 
miembros de la misma. 

     Considerando estos hallazgos y los fines del servicio comunitario, se puede 
sintetizar afirmando que los docentes en formación que estudian en la Aldea 
Universitaria La Cuchilla ubicada en el  municipio San Felipe estado Yaracuy  
tienen una actitud poco favorable ante la prestación del servicio comunitario, 
porque según lo explicado en el cuerpo teórico acerca de los componentes de las 
actitudes, ninguno es muy positivo, por cuanto en lo que refiere a al componente 
cognitivo, necesitan más información; en lo que respecta al componente afectivo, 
no están muy dispuestos y en cuanto al componente conductual, no se está 
manejando la comunicación de forma asertiva  con los miembros de la comunidad. 

Las teorías que sustentan este estudio señalan la importancia de la capacitación y 
conocimiento de los objetivos para poder alcanzarlos, de la motivación,  enlace 
afectivo y determinación que debe tener el individuo, para realizar la actividad con 
éxito; pero según los resultados esto no es así, porque los sujetos del estudio ni 
están informados, ni tienen la disposición para realizar la actividad. Lo cual es 
preocupante, ya que esta situación pudiera afectar el logro de los fines de la 
nación; pues lo que busca el Estado Venezolano es promover la participación 
ciudadana, que a través de la educación se logre el desarrollo de las comunidades 
y por ende el del país. De allí,  la importancia del Servicio Comunitario; porque el 
mismo, según la ley  tiene la finalidad de fomentar en el estudiante universitario, la 
solidaridad y el compromiso con la comunidad como norma ética y ciudadana, 
además de acercar las instituciones de educación superior a la comunidad, a 
objeto de contribuir al desarrollo de la sociedad venezolana.  

 

6. Recomendaciones 

Con base en lo expuesto anteriormente, se recomienda: 
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- Que las universidades realicen más actividades que le permita mayor vinculación 
con la comunidad donde se encuentran insertas, a fin de motivar al estudiante e ir 
desarrollando ese sentido de pertenencia y compromiso con su localidad, de tal 
manera que cuando el estudiante le corresponda ejecutar su servicio comunitario 
tenga una actitud más favorable hacia esa actividad. 

- Que los docentes universitarios, encargados de los estudiantes que prestaran su 
servicio en las comunidades, no solo faciliten las instrucciones de lo que van 
hacer, sino que además les dicten charlas y talleres de motivación al logro, donde 
cada estudiante sienta lo importante que es él y su talento para la universidad y su 
entorno.  

- Organizar talleres con los miembros de los Consejos Comunales sobre la 
prestación del Servicio Comunitario de los estudiantes universitarios. 

-  Sensibilizar a los estudiantes universitarios con respecto a la importancia de la 
prestación del servicio comunitario, que sean conscientes de que los beneficios 
van más allá de aprobar una cátedra y que todos los ciudadanos son 
corresponsable de su desarrollo y el de su entorno. 

- Partir de este estudio para conocer otros aspectos como por ejemplo; por qué los 
docentes en formación no tienen la disposición necesaria para prestar su servicio 
comunitario, qué motiva a estos estudiantes que no tienen la disposición de 
prestar su servicio comunitario o qué relación existe entre un estudiante con total 
manejo de información y conocimiento de las leyes y su desempeño en la 
comunidad, entre otros. 
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