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Resumen  

Un sistema complejo, se presenta como una entidad cuya conducta global es más que la suma de 

las operaciones de sus partes. Generalmente se le conoce como una red de muchos componentes 

cuyo comportamiento de agregados da lugar a estructuras en varias escalas y patrones de manifes-

tación, cuya dinámica no es posible de inferir de una descripción simplificada del sistema, y que 

cuando se ve intervenido, el sistema cambia. En este sentido, el presente artículo pretende ofrecer 

una panorámica de las Universidades como un sistema complejo, en la cual interactúan diversos 

actores, como agentes de cambio social en lo que es el objetivo primordial de este tipo de organiza-

ción, la movilización del conocimiento a la sociedad mediante el servicio comunitario. Se hace una 

descripción de los principales actores (funcionarios, docentes y estudiantes), y de las competencias 

que les permiten llevar el conocimiento a las comunidades en su zona de influencia, de tal forma 

que puedan convertirse en verdaderos agentes de transformación social. 
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THE UNIVERSITY AS A COMPLEX SYSTEM AND ITS ACTORS ON THE KNOLEDGE  

MOVING TOWARD THESOCIETY  

 

Abstract 

A complex system, presents itself as an entity whose overall conduct is more that the sum of its 

parts operations. Usually referred to as a network of many components whose behavior of  aggre-

gates leads to structures in several scales and patterns of manifestation, whose dynamics is not 

possible to infer from a simplified description of the system, and that when it is spoken, the system 

changes. In this sense, this article aims to provide a panoramic view of universities as a complex 

system, in which various actors, as agents of social change interact in what is the primary aim of this 

type of organization, mobilization of knowledge to society through community service. A description 

of the main actors (officials, teachers and students), and skills that allow them to bring knowledge to 

the communities in its area of influence, so that they can become real agents of social transfor-

mation. 
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Introducción 

En América Latina y el mundo, las Univer-

sidades son un centro de desarrollo para la con-

tribución social, en su rol de preparar al estu-

diante de educación superior para asumir el ejer-

cicio de la ciudadanía al consolidar las compe-

tencias de manera integral, actuando como pro-

fesional en la Comunidad y ayudando a transfor-

mar positivamente al ciudadano. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real 

Academia, la palabra “Universidad”, se refiere a 

“Institución de enseñanza superior que compren-

de diversas facultades, y que confiere los grados 

académicos correspondientes. Según las épocas 

y países puede comprender colegios, institutos, 

departamentos, centros de investigación, escue-

las profesionales”; de allí vemos como se genera 

conocimiento a un grupo de personas, que deci-

den formarse profesionalmente. Sin embargo, la 

visión global de la educación superior consiste 

en ejercer un servicio público y hacer posible la 

aplicación de los conocimientos adquiridos du-

rante y después de la formación académica, con 

el fin de participar en la solución de problemas 

que confrontan las comunidades.  

El Centro Latinoamericano de Aprendizaje 

y Servicio, posee muchas investigaciones que 

explican la larga tradición solidaria en el sistema 

educativo latinoamericano para abordar comuni-

dades, donde los estudiantes acompañados por 

sus profesores y muchas veces con fuerte apoyo 

institucional, han emprendido con entusiasmo 

campañas para recolectar alimentos, ropas, ju-

guetes para comunidades rurales o carenciadas, 

y hoy por hoy se ven respuestas frente a contin-

gencias naturales. Las crecientes exigencias y 

retos planteados para las universidades en estos 

últimos años, han generado la necesidad de in-

corporarse más a las comunidades de su en-

torno. Por lo tanto, este trabajo investigativo tie-

ne como propósito primordial, exponer a la uni-

versidad, y a sus actores, como un modelo de 

sistema complejo, que a través del servicio co-

munitario, cuente con información clave para es-

tablecer políticas de movilización de conocimien-

to más efectivas, adecuadas a la realidad exis-

tente y a los requerimientos de la sociedad. 

La Universidad y su estudio a través de la 

Ciencia Administrativa  

La ciencia administrativa es una rama del 

saber que tiene muchas interrogantes interesan-

tes para abordar una investigación científica, y 

como estudiosos de esta ciencia aplicada, se 

hace notorio el interés por descubrir todo lo que 

hay en ella para ofrecer al conocimiento. Es im-

portante mencionar, que aunque existen muchos 

estudios sobre ciencia y administración, la conju-

gación de los términos en conjunto, se ha hecho 

poco atractiva, sobre todo en los países de Lati-

noamérica y Venezuela, lo cual invita a la actua-

ción de nuevos autores. 

 Daft, R. (2007), la conceptualiza de la ma-

nera siguiente: “La ciencia administrativa, es una 

mecanismo excelente para la toma de decisio-

nes organizacionales, cuando los problemas se 

pueden analizar y cuando los escenarios son 

identificables y cuantificables” (p.454). Por tanto, 

para hablar de ciencia administrativa, según Mas 
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(2008) se debe hablar del fenómeno administrati-

vo, y según Münch (2006) se debe hablar tam-

bién del proceso administrativo. El fenómeno ad-

ministrativo, según Mas (2008), se presenta des-

de el momento en que la sociedad, mediante 

grupos de personas conforman organizaciones 

para satisfacer cualesquiera que sean sus nece-

sidades. Esta a su vez, se encuentra vinculada 

estrechamente con otras ciencias, una de ellas 

es la ciencia social, las cuales contribuyen de 

una manera particular, a su desarrollo. Se pue-

den mencionar, entre las más importantes: ciber-

nética, computación electrónica, matemática 

aplicada, estadística, teoría de la información, 

psicología, sociología, derecho y otras. Todas 

ellas han hecho y seguirán haciendo aportes im-

portantes a la administración moderna. 

De acuerdo a lo que establece la Teoría 

Clásica de Administración conforme a las metas 

y objetivos de la organización empresarial, se 

requiere un sistema integrado que proporcione 

datos concretos para la toma de decisiones y 

ejecutar acciones en pro del desarrollo de las 

actividades establecidas. Desde el punto de vista 

empresarial, la organización actúa como una es-

tructuración del orden jerárquico, desde un jefe 

hasta los subordinados, quienes deben cumplir 

actividades dentro del organismo social para lo-

grar la máxima eficiencia y eficacia del ente. De 

allí que, al abordar el estudio de las Universida-

des como sistemas complejos, se hace necesa-

rio enmarcar el estudio dentro de la ciencia ad-

ministrativa,  porque a través de los estudios que 

ofrece, existe toda una estructura organizacional 

y gerencial que define políticas y procesos den-

tro del sistema de Educación Superior y a cada 

Universidad en particular.  

La Universidad Como Sistema Complejo 

El sentido complejo para la movilización 

de conocimientos de la universidad nace entre 

1475 y 1625, periodo en el cual se le asigna un 

papel muy  importante como lo fue la formación 

de un funcionariado eclesiástico y una burocra-

cia estatal, sobre todo en relación con los estu-

dios jurídicos. Asimismo, fomentar  proyectos de 

defensa y expansión de la fe católica, vinculados 

a la formación sacerdotal y a los estudios de teo-

logía. A ello se añaden los beneficios que al con-

junto social podía aportar la educación en gene-

ral y ciertas enseñanzas como la medicina en 

particular. De este modo se despliega un abani-

co de instituciones adoptando el  modelo de co-

legio-universidad o convento-universidad, es de-

cir, consistente en organizar la enseñanza uni-

versitaria en el seno de una comunidad de estu-

diantes escogidos y becados, cortos en número, 

austeramente gobernados y sujetos a determina-

dos estatutos fundacionales; o bien en el seno 

de una comunidad religiosa previamente existen-

te. 

Se distinguen entonces entre las principa-

les organizaciones universitarias, Primera Uni-

versitas Scholarium Bononiensis: Bolonia siglo 

XII (año 1119): se especializó en derecho 

(leyes), matemáticas, filosofía, astronomía, medi-

cina y farmacia. Universitas Magistrorum Lutetia 

e Parisiorum. París (año 1150), Gran Universi-

dad Teológica más importante de Europa. 
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En este orden, se tiene que la nueva uni-

versidad contemporánea va a construirse sobre 

proyectos liberales moderados, donde se sepa-

raba una enseñanza, llamada media, de la pro-

piamente universitaria. Como consecuencia, se 

crearon institutos provinciales de segunda ense-

ñanza, estructurados a partir de esquemas y 

asignaturas de la antigua facultad universitaria 

de Artes. Es así, como nace en España la Ley 

de Ordenación Universitaria de julio de 1943, la 

universidad quedó vinculada a las ideologías do-

minantes de la Falange, el Catolicismo tradicio-

nalista y los principios del Movimiento. Los pode-

res se concentraron en el rector, nombrado des-

de el Ministerio, y que debía ser catedrático y 

militante de la Falange, la rigidez administrativa, 

el control y la jerarquía constituían la norma. En 

cuanto a la docencia, el régimen franquista con-

cibió la universidad como un instrumento de po-

der a su servicio.  

De allí, que al hablar de Universidad pare-

ce que todos saben lo que es,  sin embargo no 

resulta tan fácil describirla, definirla y ejecutarla 

cuando se trata de considerarla en sus múltiples 

facetas y funciones, por lo que al respecto la Or-

ganización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (1998), 

refiere: 

Los albores del nuevo siglo, se ob-
serva una demanda de educación 
superior sin precedentes, acompa-
ñada de una notable diversificación 
de la misma, y una mayor toma de 
conciencia de la importancia funda-
mental que este tipo de educación 
reviste para el desarrollo sociocul-
tural y económico para la construc-

ción del futuro, donde las nuevas 
generaciones deberán estar prepa-
radas con competencias y conoci-
mientos ideales. (p.34). 

Es por ello, que se hace necesario, la mi-

sión de transmitir la ciencia y la cultura a las nue-

vas generaciones, tanto para la vida profesional 

como de contribución al desarrollo económico, 

social y democrático del ciudadano. Es así co-

mo, la educación universitaria de los tiempos ac-

tuales se orienta hacia la vocación ontológica de 

que cada persona en la colectividad pueda llegar 

a ser sujetos que auto gestionan conocimiento y 

aprenden. Ahora bien, el proceso de transforma-

ción social coincide con la alternativa basada en 

las sociedades del conocimiento, principalmente, 

donde la educación universitaria participa en la 

capacitación de la sociedad para mejorar su cali-

dad de vida.  

La Educación Universitaria constituye una 

vía fundamental para concienciar a la sociedad, 

por cuanto genera en el hombre condiciones que 

lo inducen a convivir y relacionarse con aprendi-

zaje, conocimientos, dignidad, valores, capaci-

dad para trabajar, crear, transformar y producir. 

En tal sentido, la educación universitaria es un 

servicio público que permite la inclusión de las 

clases sociales y a través de los programas pro-

puestos por el Estado, busca satisfacer las nece-

sidades de formación educacional en los diferen-

tes niveles, formando un individuo integral con 

conciencia social. Desde el punto de vista orga-

nizacional, las estructuras organizacionales de 

las Universidades, obedecen a la Teoría Buro-

crática de Max Weber, la cual se asemeja a la 

Teoría Clásica de la Organización, en cuanto el 
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énfasis puesto en la eficiencia técnica y en la es-

tructura jerárquica de la organización, como tam-

bién, en el predominio de la organización indus-

trial, proponiendo una solución al problema con 

un enfoque centrado en el producto (bien o servi-

cio entregado), como propuesta de estructurar a 

la organización para que vuelque los resultados 

de su trabajo productivo a la sociedad. 

Ahora bien, en el año de 1999, planteado 

por Morín, citado por Cano (2008), nace la idea 

de una institución de educación superior que 

abordase la problemática de la comprensión ca-

bal del conocimiento desde una trinchera que se 

atreviese al desafío de la disrupción de los siste-

mas de naturaleza convencional, que prevale-

cen, principalmente en la cultura occidental y, en 

general, en casi todo el planeta. Su telescopio, 

en cambio, debía ser poliédrico y multiangular, 

capaz de lidiar con la fusión de las corrientes de 

avanzada en todas las dimensiones, es decir, en 

el mundo real, y derribar metafóricamente los 

muros del claustro medieval que ha caracteriza-

do a la universidad. Por su parte Lerner (2004), 

citado por Pelekais y Aguirre (2008), señala que 

se entiende a la realidad universitaria como una 

institución y una experiencia centradas en el sa-

ber. Aprender y enseñar constituye la esencia 

del mundo universitario, pero entre ambos extre-

mos existe una amplia gama de actividades que 

hacen de la vida de los claustros universitarios 

una vivencia inagotable y en permanente reno-

vación. 

De acuerdo a lo señalado por el autor an-

tes mencionado, la vocación social de la univer-

sidad debe ser entendida de una manera muy 

especial, por no tratarse de una organización 

productiva ni comercial; por no representar un 

sector de la sociedad ni aspirar papel político al-

guno. La universidad cumple sus responsabilida-

des generando ciudadanos y personas con con-

ciencia histórica y espíritu cívico, seres capaces 

de reconocer la situación de sus sociedades y de 

entender los deberes hacia sus conciudadanos. 

Situándonos en el quehacer universitario, 

se observa la interrelación de diferentes actores 

internos y externos en la búsqueda de un mismo 

fin, lo que hace necesario evaluar cada uno de 

los aspectos involucrados y relacionarlos de ma-

nera armoniosa, que coadyuve la optimización 

de procesos para el cumplimiento de metas. Tal 

como lo define Katz y Kahn (1986), quienes se-

ñalan como otra de las características que define 

las organizaciones como sistemas, el estar com-

puestas por partes interrelacionadas 

(subsistemas), cuyas actividades específicas 

afectan el resto de los componentes del sistema 

total. De igual manera, la organización también 

puede ser considerada como subsistema de un 

suprasistema mayor, que existe en un ambiente 

donde hay otros sistemas dinámicamente inter-

dependientes. 

Este panorama, es visible en la universi-

dad de hoy, por el papel que deben desempeñar 

en el aporte de los conocimientos que  conlleven 

al beneficio de la sociedad y su bienestar social, 

pero es necesario que los sistemas estén aco-

plados, de manera que se interrelacionen de ma-

nera sistemática e interdisciplinaria, para que se 

materialice en cambios sociales a través de se-

res humanos. 
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Principios que fundamentan la  

Movilización de Conocimientos a la Sociedad 

 

La fundamentación teórica del rol social 

de las universidades, lo señala la Declaración 

Universal de Derechos Humanos en su artículo 

29.1: "Toda persona tiene deberes respecto a 

la comunidad, pues sólo ella puede desarrollar 

libre y permanentemente su personalidad"; es 

así como se consagra uno de 

los principios esenciales de orden constitucional, 

el Principio de Alteridad, el cual implica que todo 

derecho comporta una obligación y que todo titu-

lar de un derecho tiene necesariamente relación 

con un sujeto obligado. Por otro lado, está la De-

claración Mundial sobre la Educación Superior 

del Siglo XXI -Unesco, (París-1998), la cual esta-

blece la importancia que tiene la educación su-

perior para fortificar las funciones de servicio a la 

sociedad, y sus acciones deben buscar erradicar 

la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfa-

betismo, el hambre, el deterioro del medio am-

biente y las enfermedades.  

Esta transformación debe partir por con-

cienciar y considerar el impacto que las universi-

dades ejercen en la comunidad externa y en 

quienes asumen su gestión y el desarrollo de las 

funciones de Docencia, Investigación y Exten-

sión. De esta manera la promoción del Servicio 

Comunitario no será vista como un añadido a la 

dinámica institucional sino una expresión de la 

Responsabilidad Social que la Universidad asu-

me con el país. En este sentido, la Universidad 

como ente de transformación interviene como un 

sistema y funciona como un todo, pero que tiene 

propiedades distintas de las partes que los com-

ponen. Estas propiedades se conocen con el 

nombre de propiedades emergentes, pues emer-

gen del sistema mismo cuando está en acción, 

que la convierte en un sistema complejo donde 

están trabados por muchos vínculos por lo que 

suelen ser muy estables. Lo importante perma-

nece por mucho que cambien las cosas, de esta 

manera se encuentra el servicio comunitario en 

las universidades venezolanas. 

Por lo antes expuesto, las universidades 

del país, necesitan propuestas teóricas, nuevos 

conceptos, así como nuevos paradigmas admi-

nistrativos como es la gestión, clima y comporta-

miento organizacional, para la ejecución y prose-

cución de los objetivos que incorpora el servicio 

comunitario, cuáles son sus interrelaciones con 

la satisfacción, el desempeño del trabajo y espe-

cialmente con la gestión, conocerlo significará 

trabajar con eficiencia, eficacia y productividad 

de tal forma que estarían en condiciones de 

plasmar sus objetivos y metas universitarias. De 

allí, que la universidad como una institución so-

cialmente responsable debe superar ese para-

digma tradicional que la considera como un tem-

plo del saber, en las cuales la verdades significa-

tivas para la comunidad académica no tienen re-

percusiones en el mejoramiento de vida del resto 

de la sociedad, a un modelo integrador donde se 

reconozca a la universidad como parte de la co-

munidad y la cual es vista como un espacio don-

de se aprende, investiga, construye y se interna-

licen iniciativas solidarias. 
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La pertinencia de la Educación Superior 

implica la contribución al desarrollo de una so-

ciedad más justa en su trabajo de producción de 

nuevos conocimientos, de formación y de servi-

cio a la sociedad. El criterio primero y último pa-

ra evaluar la educación superior es la pertinencia 

social. No obstante, es preciso establecer clara-

mente sus límites y no restringirlo a una concep-

ción centrada exclusivamente en el desarrollo 

económico, como dan a entender algunos dis-

cursos. La pertinencia es una construcción social 

que se construye y se reconstruye constante-

mente. Rodríguez Díaz (1996)  afirma que es 

necesaria una iniciativa conceptual, política y or-

ganizativa. 

En este sentido, se hace necesario alinear 

las iniciativas tomadas por el sector universitario, 

como forma de lograr conjuntamente con las co-

lectividades, a través de la detección de necesi-

dades y construcción de proyectos sociales per-

tinentes, un conocimiento de sus demandas, 

convirtiéndolas en protagonistas del proceso; 

como forma de garantizar un proceso de auto-

gestión donde sujeto y objeto se superponen e 

interrelacionan a favor del colectivo. Tomando 

en consideración que es a partir de tal interrela-

ción, donde se establecen vínculos de coopera-

ción sujeto – sujeto, a fin de garantizar la deter-

minación real de las necesidades sentidas por 

los afectados; como condición necesaria para 

que ellos sean principales protagonistas del pro-

ceso, dentro de las comunidades afectadas en 

una zona de influencia. 

Los actores involucrados en la movilización 

de conocimiento de la Universidad a la Socie-

dad 

Con la entrada en vigencia de la Ley de 

Servicio Comunitario del Estudiante de Educa-

ción Superior  (LSCEES), decretada en 2005 en 

Gaceta Oficial N° 38.272, las Universidades del 

país ganaron la oportunidad de convertirse en 

instituciones participativas de acción social, ca-

paces de influenciar a las comunidades de su 

entorno para colaborarles en la solución de sus 

problemas, a través de sus estudiantes. De 

acuerdo con la figura 1, el surgimiento de la Ley 
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trajo consigo la aparición de nuevos conceptos y 

la necesidad de formar nuevas estructuras a lo 

interno de las Universidades, lo cual ha origina-

do la necesidad de lograr una coordinación efec-

tiva entre los actores institucionales encargados 

de planificar, la forma de llevar el conocimiento 

hacia las comunidades que demandan la presta-

ción del Servicio Comunitario.  

Al respecto, la mencionada Ley, en su ar-

tículo 7, numeral 5, establece como uno de sus 

fines, formar, a través del aprendizaje-servicio, el 

capital social del país. Al respecto en la figura 1, 

se observan las relaciones que genera la Ley 

entre sus actores principales. En este sentido, el 

presente artículo pretende fijar un constructo pa-

ra cada uno de los actores involucrados, toman-

do en consideración las competencias que de-

ben poseer para que la movilización del conoci-

miento sea efectiva. Dentro de este orden de 

ideas, la relación interna en el contexto de la mo-

vilización del conocimiento entre la  universidad 

y la sociedad explica el hecho de que la universi-

dad desde su surgimiento, es una organización 

social con acción y práctica social fundada en el 

reconocimiento, la legitimidad y sus atribuciones.   

Es de hacer notar, que el talento humano 

de las universidades debe resguardar y 

desarrollar sus funciones fundamentales 

sometiendo todas sus actividades a las 

exigencias de la ética y del rigor científico e 

intelectual. Teniendo en cuenta la autoridad 

intelectual de la universidad, no se puede 

considerar como una entidad independiente; por 

el contrario, es una institución que expresa de 

manera determinada la estructura y el modo de 

funcionamiento de la sociedad. En este sentido 

en particular, al hablar de los actores, se hace 

referencia en primera instancia a los funcionarios 

universitarios, quienes son la expresión  de 

opiniones, actitudes y proyectos en conflictos 

que son expresivos de las divisiones y 

contradicciones del funcionamiento de la 

universidad en esa estrecha relación genuina  

con la sociedad. 

En el contexto de las competencias del 

talento humano en las universidades 

venezolanas, se plantea la necesidad de generar 

un cambio en el enfoque actual, a la luz  de tres 

ejes: En primer lugar, la sociedad del 

conocimiento, por ser una sociedad rodeada de 

información. En  este sentido Alfons Cornella 

citado por Cano (2008) “alerta de los riesgos de 

la intoxicación, es decir, un exceso de 

información que no podemos digerir y acaba por 

sobrepasarnos” (p.2). Por ello, se hace 

necesario ser capaz de buscar la información 

pertinente a cada momento, estar en capacidad 

de procesarla, conocer, interpretarla y 

apropiarse de ella para generar el conocimiento 

necesario que nos permita dar respuesta a la 

situaciones suscitadas y demandadas. Es decir, 

las personas desarrollan capacidades  amplias 

que le facilitan aprender y desaprender  para 

adecuarse a situaciones cambiantes. Los 

funcionarios universitarios necesitan 

conocimientos, habilidades y actitudes  que 

faciliten esa flexibilidad que se hará 

imprescindible.   
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Seguidamente, en un segundo aparte, 

conectado al cambio acelerado encontramos la 

complejidad. El conocimiento es cada vez más 

complejo, obedeciendo a la lógica postmoderna 

que cuesta articular.  Hay que eliminar la 

fragmentación y apostar por un conocimiento 

integrado, tal como lo sugiere Morin (2001) 

citado por Cano (2008)  “…superé la super 

especialización y el reduccionismo que aísla y 

separa…” (p.3). Vale destacar, que las 

competencias del funcionario universitario 

proponen la movilización de conocimientos y su 

combinación pertinente para dar respuesta a 

hechos en contextos diversos. Finalmente, en el 

tercer eje se hace cada vez más necesario una 

formación integral que permita a las personas 

enfrentarse a una sociedad incierta.  

 Dentro de este contexto, en primera ins-

tancia cabe mencionar que el marco normativo 

venezolano establece determinadas categorías 

de funcionarios que se rigen por  leyes especia-

les: 1) Los profesores universitarios que se rigen 

por la Ley de Universidades y Ley Orgánica de 

Educación; 2) El personal administrativo en ge-

neral, está sometido al ámbito de la Ley del Es-

tatuto de la Función Pública y, 3) El personal 

obrero, que tienen su regulación en el Decreto 

Ley que contiene a la LOTTT.   

Continuando dentro del contexto de la 

movilización de conocimiento entre la universi-

dad y la sociedad, en lo referido al Servicio Co-

munitario (SC), aparecen los tutores (docentes) 

de proyectos comunitarios, como parte importan-

te de la etapa de planificación y como orientado-

res en la ejecución del proceso, a quienes se les 

debe capacitar y preparar para desempeñarse, 

en función de que se logre una intervención exi-

tosa en las comunidades, un aprendizaje efecti-

vo para los estudiantes y un acercamiento inte-

grador de la universidad con la sociedad. No 

obstante, según se detalla en la figura 2, los do-

centes tutores reflejan una problemática  relacio- 
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Figura 2. Representación gráfica de los problemas relacionados con las competencias del Do-

cente Tutor de SC. Fuente: Elaboración Propia (2014). 
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nada con la falta de valores sociales y colecti-

vos. De igual forma, se conocen experiencias en 

las tutorías de SC que no pasaron del cumpli-

miento a desgano de una asignación de ejecu-

ción obligatoria para el docente. 

Conociendo lo anterior, y destacando que la me-

todología Aprendizaje-Servicio, por un lado, faci-

lita un aprendizaje eficaz y de calidad de conte-

nidos conceptuales, procedimentales y actitudi-

nales ligados al currículum, y por el otro, permite 

que el servicio y la labor voluntaria desembo-

quen en la transformación de la comunidad 

(Alonso y Otros, 2013), es oportuno deducir que 

los docentes tutores necesariamente deben in-

corporarse al entorno y considerar nuevos méto-

dos de comunicación para expresar y compartir 

conocimientos y destrezas, así como trabajar en 

el fortalecimiento de los valores de conciencia 

solidaria que promuevan las relaciones entre in-

dividuos, con el colectivo, con sus modos de vi-

da respecto a lo cultural y a lo social. 

En el marco del servicio comunitario, los 

docentes tutores son asignados a un proyecto 

por la coordinación correspondiente dentro de la 

estructura universitaria y son los responsables 

directos del funcionamiento y ejecución por parte 

del estudiante inscrito en el proyecto, en todas y 

en cada una de sus etapas. De acuerdo con los 

reglamentos de SC de tres de las principales 

Universidades del país (la Universidad Central 

de Venezuela, la Universidad de los Andes y la 

Universidad de Carabobo), en términos genera-

les, la función del docente tutor del SC será 

desempeñada por miembros del personal acadé-

mico y de investigación de la institución, que ha-

yan recibido capacitación en el tema comunita-

rio, y quienes velarán por el cumplimiento del 

servicio por parte de los estudiantes. A continua-

ción en la figura 3, se detallan las relaciones que 

surgen del cumplimiento de sus funciones con 

los diferentes actores durante la ejecución del 

SC. Así pues, los tutores de SC se presentan 

como un actor importante dentro de toda la es-

tructura que surge de este proceso. 
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Figura 3. Funciones establecidas en los Reglamentos de SC.  Fuente: Elaboración propia (2014). 
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 De acuerdo con Alonso y Otros (2013), la 

metodología Aprendizaje-Servicio proporciona al 

docente la competencia curricular y pedagógica 

de liderazgo. Agregan los mismos autores cita-

dos, que ese liderazgo está basado en el apoyo 

a los diferentes grupos de prestadores de servi-

cio, así como en la comunicación con otros pro-

fesionales con los que se trabaja (p. 209). En es-

te sentido, Duarte (2012) ofrece la importancia 

que tiene para el efectivo desempeño de los do-

centes tutores de SC, la competencia de trabajar 

colaborativamente:  

En cuanto al trabajo profesoral en 
equipo para el desarrollo profesio-
nal de los  miembros del grupo y de 
los estudiantes en formación como 
futuros profesionales,  la significan-
cia es notoria por tratarse de una 
manera de construcción colectiva 
mediante la cual se refuerzan inelu-
diblemente, actitudes valorativas de 
solidaridad y de justicia social en 
proyectos interdisciplinarios e interi-
nstitucionales entre las comunida-

des y la Universidad. Se destaca el 
valor de la responsabilidad para or-
ganizarse en equipos docentes pa-
ra compartir dominios cognitivos, 
habilidades y destrezas y se favore-
ce el apoyo mutuo para integrar, 
construir y compartir conocimientos, 
saberes, criterios, innovaciones y 
decisiones que mejoren sustancial-
mente los procesos de enseñanza–
aprendizaje. (p. 73). 

 De la cita anterior se rescata el valor del 

trabajo en equipo, el valor de construir ideas co-

lectivamente, que además de beneficiar a una 

comunidad, fortalecerá los valores sociales de 

los actores de la Universidad; así mismo destaca 

la necesidad de organización, compromiso y res-

ponsabilidad, por parte de los profesores tutores 

para que esa transferencia de saberes mejore 

cada día. Continuando dentro de esta perspecti-

va, en la figura 4 se detallan una serie de compe-

tencias que le son inherentes a la labor de los 

tutores de SC. 
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Figura 4. Competencias inherentes a los Tutores de SC.. Fuente: Elaboración propia (2014). 
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Estos tipos de competencias, implican 

aprender a relacionarse y a solidarizarse con 

otros, transmitiendo el conocimiento. Todas las 

competencias enunciadas, fundamentadas en 

ideas de solidaridad y justicia social, en concor-

dancia con las exigencias de las comunidades, 

fortalecerán el trabajo docente de tutoría en pro-

yectos comunitarios, vinculando la intencionali-

dad pedagógica con la intencionalidad solidaria, 

correctamente articulado con los contenidos cu-

rriculares. 

Finalmente, se presenta a los estudiantes, 

como tercera instancia de los actores. Los estu-

diantes históricamente han representado un pa-

pel muy importante en la sociedad, a través de la 

participación activa y masiva en las luchas para 

alcanzar logros de impacto social, que permane-

cen a través del tiempo. Sin embargo, cada vez 

más su tarea crece en grados de importancia, 

como garantes de apoyo a las comunidades, 

considerado así mediante Ley; que delega aten-

ción a las comunidades como parte de las políti-

cas públicas para fortalecer la acción social del 

estado. 

Dentro del mismo contexto, la educación 

superior posee ciertas particularidades de espe-

cial importancia como son, la extensión universi-

taria y la investigación, las cuales son responsa-

bilidad directa del profesor universitario, pero no 

escapan de la participación del estudiante, como 

contribuyentes al conocimiento, representando al 

intermediario entre la universidad y la sociedad. 

De allí la importancia de abordar estrate-

gias que pueden ser utilizadas para fortalecer el 

cumplimiento del servicio comunitario en las dife-

rentes universidades del país, de manera que 

sumando esfuerzos entre los actores de la uni-

versidad por un lado, y por otro lado conociendo 

las necesidades de una comunidad, se establez-

can mecanismos de acción orientados al aborda-

je de la problemática para dar solución a la mis-

ma; así como, establecer criterios de evaluación 

efectivos. 

De este contexto no escapa la importancia 

de los Estudios Generales, dentro del currículo 

académico, como base de la enseñanza en ese 

estudiante que se prepara para ser un agente 

transformador, el cual requiere de esa formación 

integral humanista que comenzará inicialmente 

fortaleciendo a la sociedad y posteriormente en-

trará en su carrera profesional. Al respecto Ro-

dríguez B. (2010), señala que: “La existencia de 

programas o Facultades de Estudios Generales 

y de componentes de estudios generales en los 

currículos universitarios requieren compromisos 

o consensos amplios de las instituciones de edu-

cación superior sobre su valor y necesidad en la 

formación de sus estudiantes”, lo cual abre una 

ventana para investigar qué está pasando ac-

tualmente en las universidades venezolanas con 

respecto a esta área de interés, ya que desde 

una óptica muy corta se conoce el proceso de 

transformación curricular ocurrido en una de las 

universidades experimentales del país, donde 

los Estudios Generales no formaron ese foco de 

interés para la construcción de ese nuevo cu-

rrículo académico, por lo que se hace necesario 

profundizar y comparar con la experiencia de 

otras universidades. 
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El servicio comunitario  

 La base que fundamenta al servicio comu-

nitario se encuentra en la Declaración Mundial 

sobre la Educación Superior del Siglo XXI -

Unesco, (París-1998), que establece la impor-

tancia que tiene la educación superior para forti-

ficar sus funciones de servicio a la sociedad, y 

sus acciones deben buscar erradicar la pobreza, 

la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el 

hambre, el deterioro del medio ambiente y las 

enfermedades.  

  Cabe decir, entonces que las universida-

des a través de sus educandos, poseen un capi-

tal muy valioso para generar cambios y transfor-

mación de su entorno, solo hace falta combinar 

las herramientas que se han venido generando 

con la experiencia y vivencias; en Latinoamérica, 

se observan algunos países que poseen varios 

años de acumular experiencias en este trabajo, 

y las cuales apoyan la presente investigación, en 

cuanto a como se ha canalizado y desarrollado 

el trabajo. 

 En Venezuela la Ley de Servicio Comuni-

tario fue instituida en el 2005; y en su Artículo 7 

establece los fines de la misma, entre los cuales 

está la aplicación en la comunidad de los conoci-

mientos científicos, técnicos, culturales, deporti-

vos y humanísticos que se supone tienen los es-

tudiantes universitarios, quienes deberían recibir 

una formación integral a lo largo de toda su ca-

rrera, a través de programas sistematizados 

dentro de las políticas de extensión universitaria. 

Esta Ley, busca desarrollar en la sociedad, los 

beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura, 

en el cual el estudiante prestador de servicio, 

requiere que se sensibilice, desarrolle y fortifique 

valores morales y éticos, realzando nuevamente, 

la necesidad de una formación integral, la cual 

está inmersa dentro de un programa de forma-

ción general que fortalezca todas estas áreas 

requeridas. 

 En este sentido, se puede decir que los 

Estudios Generales, son la base para la aplica-

ción del Aprendizaje-Servicio, metodología implí-

cita en el servicio comunitario (Art. 7, Numeral 3 

y 5 LSCEES), altamente participativa, que forja 

la realidad con pensamiento sistémico como un 

todo interconectado, que debe ser abordada 

desde la multidisciplinariedad interviniendo man-

comunadamente, hasta alcanzar el progreso in-

tegral de las personas, en armonía con el am-

biente, fundamentado en el desarrollo sustenta-

ble. Un estudiante formado integralmente, es un 

impulsor del desarrollo social, que fomenta el 

crecimiento de la comunidad, actuando de ma-

nera conjunta y coordinada con otros actores, de 

la universidad (Profesores, Autoridades) y de las 

comunidades (los líderes),  en la búsqueda de 

intereses comunes que redundarán en bienestar 

social.  

Conclusiones y Recomendaciones 

Ahora bien, el conocimiento constituye 

una herramienta que alinea saberes que genera 

el desarrollo de actividades en las universidades 

en el marco de las competencias, legislación, 

servicio, entre otros. Por otra parte, se trata de 

un recurso intangible, individual, humano u 

organizativo que puede ser difícil dada su 
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 naturaleza tácita y compleja. Así mismo,  la 

combinación de conocimientos de distintas 

personas crea capacidades distintivas y genera 

sinergia que permite acrecentar la interacción 

social para dinamizarlo y compartirlo en función 

de procesos y resultados concretos.  

El nuevo esquema en la universidades 

venezolanas en la movilidad del conocimiento, 

habrá de tener en cuenta, los constantes y 

rápidos cambios del entorno, la visión y 

propósitos organizacionales, las necesidades y 

expectativas de los diversos agentes que 

interactúan con la posibilidad de operar en un 

entorno complejo, generando un proceso de 

creación de valor (personas, redes, grupos)  

llamados a promover y concretar la alineación 

de la universidad con las fuerzas y exigencias de 

los cambios.  

La movilización del conocimiento preten-

de en primera opción construir colectivamente 

un nuevo escenario para nuestra sociedad basa-

do en el conocimiento compartido. Siendo éste, 

el recurso que genera valor en el tiempo, que 

estimula la innovación y la creatividad de las 

personas, exigiendo el uso intensivo y responsa-

ble de la información. A su vez, se pretende con 

este proceso impulsar acuerdos con la finalidad 

de establecer estrategias de desarrollo en diver-

sos niveles de la sociedad para gestionar, hacer 

seguimiento y lograr objetivos de desarrollo. Es-

ta movilización permite comprender y ordenar la 

realidad, identificar el tipo de decisiones a consi-

derar y pueden tomar y los instrumentos para 

contribuir a los propósitos del cambio. 

 

Las experiencias nos muestran la existen-

cia de una gestión del servicio comunitario que 

involucra la participación activa y protagónica del 

estudiante universitario en las comunidades, que 

se ha puesto en práctica de manera improvisa-

da, menoscabando el desarrollo integral durante 

el aprendizaje del estudiante, de manera que al 

relacionarse con los habitantes de las comunida-

des, exista una vinculación como mecanismo de 

apoyo y satisfacción de necesidades sociales, 

no solamente manifestada por los beneficiarios, 

sino captada por el estudiante en servicio. 

No obstante, se plantea abordar dentro de 

los programas de aprendizaje-servicio, un cu-

rrículo que no obvie la formación integral del es-

tudiante, sino que esté preparado socialmente 

responsable para implementar las estrategias en 

función de objetivos y metas involucrados en el 

proceso de movilización de conocimientos, ba-

sado en objetivos y metas concretos, donde los 

estudiantes estén preparados para desempeñar 

ese papel de agente al cual se le va a delegar 

una tarea social, y la existencia de beneficiarios 

que requieren su intervención oportuna y expedi-

ta, para lograr una transformación en la comuni-

dad, que indudablemente va a repercutir en be-

neficios económicos para la sociedad y el País. 
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