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Resumen

Todo trabajo comunitario desarrollado para el bienestar de la sociedad en general,
mantiene firme la idea de buscar cada día las soluciones viables a aquellos problemas
donde hay intervención multidisciplinaria, con objetivos integrales donde la comunidad
afectada es receptiva de esa metodología de acción apropiada a partir de la presencia de
los jóvenes líderes con autoestima positiva, quienes promocionan social y culturalmente
los programas y actividades destinadas a producir transformaciones en los distintos
niveles de la vida, incorporando no sólo sus acciones, sino que cada actividad les
permite su autoformación y educación basada en los valores sociales de paz, respeto,
igualdad, fraternidad, solidaridad, dignidad, cooperación, honestidad, honradez, libertad,
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responsabilidad, amor, sinceridad, institucionalidad, entre otros, que son los que resaltan
la vida de toda comunidad hoy día.

Palabras clave: Participación. Bienestar. Trabajo. Liderazgo. Valores. Programas.
Actividades.

Abstract

All developed communitarian work for the well-being of the society in general,
maintains signs the idea to look for every day the viable solutions those problems
where there is multidisciplinary intervention, with integral objectives where the affected
community is receptive of that methodology of appropriate action from the presence of
the young leaders with self-esteem positive, whom culturally promote social and the
programs and activities destined to produce transformations in the different levels from
the life, incorporating not only its actions, but that each activity allows to its
autoformation and education based on the social values of peace, respect, equality,
brotherhood, solidarity, dignity, cooperation, honesty, honesty, freedom, responsibility
them, love, sincerity, institutional, among others, that are those that emphasizes the life
of all community nowadays..

Keywords: Participation. Well-being. Work. Leadership. Values. Programs. Activities.

1. Introducción

Todo aquel trabajo comunitario, y por supuesto social, realizado sobre la
base de uno o varios propósitos y metas, donde se pone en práctica como
marco de sus actividades los más prioritarios e importantes beneficios para las
comunidades, permite discernir con conocimientos de causa la promoción y
orientación de la participación de todos aquellos vecinos quienes forman parte
de las comunidades, que tienen y deben relacionarse de manera directa e indirecta
con el mismo, al igual que la participación directa e indirecta de todos los jóvenes
quienes con liderazgo o no, pueden estar prestos a participar allí, y ejercer una
autoestima alta y más positiva por el bien de sus propios semejantes.

Dentro de estos trabajos comunitarios e institucionales, debe haber una
previsión de instrumentos para diagnosticar la situación social sobre el Servicios
Comunitario presentado por las distintas instituciones públicas, privadas y
universidades, de acuerdo a las necesidades de esas comunidades, habida cuenta
que se lleva cabo a partir del diagnóstico de manera mancomunada e
interdisciplinaria.

De manera que se hace necesaria la inclusión de nuevas ideas y normativas
sociales e institucionales por parte de quienes hacen vida en las universidades y
en las comunidades, además por el fuerte impacto que las formas de integración
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social propician el desarrollo y la participación permanente de trabajos sociales
que revierten en soluciones todas aquellas necesidades diagnosticadas
multidisciplinariamente.

Se conoce que desde la definición de comunidad y trabajo comunitario
antecede el Trabajo Social como disciplina, el cual, durante muchos años se ha
venido desarrollando en este país, al igual que en otras culturas latinoamericanas,
europeas, norteamericanas, asiáticas y africanas. Por ende, en el transcurso
del siglo XX, a raíz de la expansión del industrialismo y del proceso acelerado
del urbanismo, se crean centros sociales para preservar los “valores humanos y
espirituales” apuntando a la integración social en pos de mejorar las condiciones
sociales, familiares e individuales. Esta experiencia se hizo extensiva en
Latinoamérica. Por ello, hoy día en Venezuela se plantea y desarrolla el trabajo
comunitario como “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
humanísticos adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la
comunidad, para cooperar con su participación al cumplimiento de los fines del
bienestar social, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en esta Ley”1.

Este esquema, tomado como estrategia político-social, es un sistema que
permite incorporar a todas las personas de todas las comunidades, a las políticas
oficiales y privadas de modernización, sin imponer criterios de alguna índole,
que no sean los que cada comunidad desea tener y con los cuales espera
solucionar todos y cada uno de sus problemas o necesidades. De allí surge el
Método de Organización y Desarrollo de la Comunidad, aplicado en India desde
1946. De manera que el “desarrollo de la comunidad” como estrategia político-
social, resulta una respuesta paliativa al subdesarrollo y un freno a las desidias
de los que forman parte de cada comunidad, quienes muchas veces esperan
sólo la acción paternalista del Estado.

Por ello, la Organización de las Naciones Unidas recomienda la implantación
de este método de trabajo en todos los países para elevar el nivel de vida de la
población. En América Latina la práctica del desarrollo de comunidad tiene un
lazo conductor, que es la ayuda para el progreso comunitario, impulsada por
varios países europeos, los mismos canadienses, mejicanos y norteamericanos,
a través del Banco Interamericano de Desarrollo, donde cabe señalar que el
Trabajo Social le otorga jerarquía de método desde 1943. Es así como el método
de organización de la comunidad tiene como objetivo introducir cambios
planificados en una comunidad en pos de mejorar los niveles de vida de quienes
viven allí, pero sin perseguir transformaciones estructurales en la organización

1 Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior (2005)
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política y social, por cuanto estas requieren de políticas nacionales mucho más
avanzadas con presupuestos mucho más altos.

Sobre estas bases socio-históricas, todos estos trabajos comunitarios
persiguen propósitos que van encaminados hacia la participación de los jóvenes
en edades comprendidas desde los 15 años en adelante, residentes en todas las
comunidades del país, de cada estado, municipio y parroquia, quienes hacen
vida estudiantil de bachillerato, universitaria y logran participar inicialmente en
algunos talleres tales como los de inducción, de liderazgo, autoestima juvenil, de
relaciones humanas, entre otros, para su participación en el Servicio Comunitario
presentado por instituciones tanto públicas como privadas, y de educación
universitaria, a la luz de categorizar ese trabajo social y comunitario de acuerdo
a las potencialidades de éstos y la nueva razón social desde la presencia activa
y solidaria de todos aquellos que de manera institucional tienen el deber de
hacerlo en las comunidades seleccionadas o determinadas para brindarles tanto
beneficios como soluciones a sus necesidades.

Este marco suscita una reflexión en torno a una serie de ejes, entre los
cuales se pueden destacar: ¿Es posible la participación de los jóvenes bachilleres
y preuniversitarios en el desarrollo de los servicios comunitarios de sus propias
o ajenas comunidades? ¿Por sí solos, los jóvenes participan en los servicios
comunitarios presentados por las diversas instituciones? ¿El encuentro de los
jóvenes con cada comunidad se asimila desde el conocimiento que sobre los
trabajos comunitarios tienen ellos? ¿Guarda relación las potencialidades de
liderazgo y autoestima positiva de los jóvenes para su participación en los talleres
de motivación al logro de trabajos comunitarios?

Con la intención de arrojar luz a las interrogantes planteadas, está a la vista
la necesidad, en primer lugar de desarrollar una serie de talleres que abarquen
tiempo suficiente, con horas disponibles en cada una de ellos, con contenidos de
ley sobre el servicio comunitario, liderazgo, autoestima juvenil para que los jóvenes
participen motivados e identificados con los distintos servicios comunitarios
presentados a sus comunidades, por cuanto en cada una de ellas debe existir un
trabajo social propuesto de manera interna o externa, con ciertas características
que deben considerarse como tal, con la incorporación de la dimensión
comunitaria como constitutiva de la identidad del sujeto social, los horizontes
que direccionan esa participación útil de los jóvenes con algunas consideraciones
finales.

Hoy día, y de acuerdo a las distintas concepciones de comunidad2 en este
contexto socio-histórico nacional, se debe utilizar proyectos, por cuanto cada

2 Toda comunidad está constituida por grupos de personas territorialmente relacionada
recíprocamente servidas con medios comunes hacia el logro de propósitos comunes. Ander-egg
(2005)
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comunidad está subordinada a una especie de limitación presupuestaria,
geográfica, organizativa de disponibilidad y tiempo.

Se entiende entonces que el hábitat común es el principal factor de unidad
del grupo social, de tal manera que si sus miembros tuvieran que dejarlo, la vida
comunitaria se desintegraría y por esta razón entonces, los servicios comunitarios
no se desarrollarían y no habría por lo tanto esa integración comunitaria deseada
con la participación de jóvenes en las acciones sociocomunitarias.

2. Identificación del servicio comunitario

El trabajo social viene desarrollándose desde hace muchos años, y el mismo
está siendo redimensionado hacia el servicio comunitario, con la firme idea de
buscar de manera real las soluciones a los distintos problemas que acarrea
cada comunidad, e incorporar todas aquellas variables socio-culturales,
institucionales y gubernamentales, con las cuales se debe desarrollar la solución
de los mismos, señalados por la comunidad de manera multidisciplinaria, teniendo
como objetivo el de llevar a cabo, no solo las transformaciones estructurales,
sino la participación integral de todos en la comunidad afectada por éstos.

Ante cada problema presente en las comunidades, está la manera de trabajar
con la metodología de acción participación más apropiada. A partir de este
momento debe hablarse de una promoción socio-cultural, a través de la cual se
define a la misma como el conjunto de programas, actividades o acciones
destinadas a ser trabajadas con la participación de toda la comunidad, incluyendo
por supuesto la mayoría de los jóvenes, a los fines de producir transformaciones
en los niveles de vida de ésta, incorporando no sólo esas acciones que satisfagan
las necesidades del orden material, sino socio-culturales, siendo la actividad
central la formación y educación basada en los valores sociales de paz, respeto,
igualdad, fraternidad, solidaridad, dignidad, cooperación, honestidad, honradez,
libertad, responsabilidad, amor, sinceridad, institucionalidad, entre otros, de y
para la comunidad.

De hecho, la promoción de la vida comunitaria es un proceso de capacitación
democrática, donde los hombres analizan no sólo sus beneficios sino los
problemas, buscando soluciones e interviniendo en las decisiones que los afectan.
Al respecto, se conoce la opinión de Hernán Kruse (2007), uno de los autores
representativos del proceso de reconceptualización, quien define a la comunidad
como:

“La unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo, interés,
elemento o función común, con conciencia de pertenencia y sentido de
solidaridad y significación, situados en una determinada área geográfica en
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la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que
en otro contexto”. (p. 28)

De manera que aun cuando la participación es una de las más exigentes
acciones de todos los miembros comunitarios, en todo caso, y existiendo la Ley
de Servicio Comunitario, la cual desde el año 2005 se viene aplicando en
Venezuela, con la participación de los jóvenes universitarios y de las comunidades
a nivel nacional, se sigue anunciando que la puesta en marcha de esta ley está
enmarcada sólo para el efecto institucional de un acto de grado con la respectiva
entrega de títulos universitarios, más no para que exista una verdadera y
permanente relación y participación de estos jóvenes que viven en sus
comunidades, y que son bachilleres, al igual de aquellos próximos a graduarse
en las universidades, institutos y colegios universitarios venezolanos.

Esta ley, fue aprobada, entre otras consideraciones sociales y filosóficas,
para propiciar en los jóvenes universitarios y bachilleres ya graduados una actitud
con mentalidad más solidaria, de identidad nacional, para fomentar en ellos el
respeto y la vivencia de los derechos humanos, sociales, ecológicos, ambientales,
familiares, institucionales, para una vida llena de tan anhelada cultura de no
violencia, que fuese diversa y pluricultural. Es así que en estos contenidos legales
están señaladas algunas actividades en las que deben participar jóvenes
estudiantes de manera obligatoria en los servicios comunitarios.

Sin embargo, allí no está establecido esa motivación para que de manera
voluntaria participen en su formación a través de la educación y salud, la
protección del ambiente, la prevención y atención de desastres, los programas
destinados a personas con discapacidad, promoción de la participación de la
mujer en todo desempeño socio-productivo, protección de la niñez y adolescencia,
a las personas de la tercera edad o edad de oro; de las infraestructuras
comunitarias, actividades deportivas, entre otras; sin necesidad que vayan a
recibir un título universitario. De manera que desde ésta, sólo está representado
un tiempo de servicio comunitario por parte de jóvenes, según esta ley, muy
limitado.

A través de la historia contemporánea, así como en los primeros años del
siglo veinte, más específicamente desde 1907, las sociedades del mundo conocen
el Movimiento Scout Mundial, y en Venezuela desde 1913; dentro del cual están
arraigados principios institucionales y sociales, que desde entonces y a través
del mismo, se ha permitido llevar a cabo de manera permanente el desarrollo de
múltiples servicios comunitarios por parte de niños, jóvenes y adultos, sin
distinción de clases sociales, credos y razas, en las distintas áreas de desarrollo
humano y social, así como en la recuperación, fortalecimiento, solución y
actualización de áreas sociales, geográficas, culturales, religiosas y comunitarias
que han recibido la embestida de fenómenos naturales.
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De manera que, el llamado a ese voluntariado ha sido también hacia la
búsqueda de respetar los derechos humanos en el ejercicio del servicio
comunitario, el cual es vital en la ayuda al niño y adolescente, al joven y adulto,
en el logro de una personalidad armónica, integral y estable, para que así puedan
incorporarse a sus comunidades con preparación en ciudadanía, en el desarrollo
de su carácter, en salud, vigor y moral, en el desarrollo de habilidades y destrezas,
y no por señalarse de último sea el menos importante como es el servicio
comunitario o social, sin necesidad de esperar recompensa alguna o que se le
exija una ley, que no sea la propia de este Movimiento Mundial. Ese lema de
¡Siempre Listo Para Servir! no es solo filantrópico, es el eslogan más individual,
social, real e institucional que allí se mantiene, y que el mismo conduce todo
proyecto de vida de sus participantes.

Por ello, todos los pasos que deben darse para ayudar a las comunidades a
través de los distintos servicios sociales, forman parte desde su fundación, de
este Movimiento Scout Mundial, para que su Método y Programa sea ejercido
de manera humana, social, institucional, comunitaria, profesional, religiosa y
familiar, y llegue a esa gran cantidad de comunidades que hoy día son
contabilizadas en distintas partes del Táchira y de Venezuela, así como fuera de
esta patria, de urgente atención por parte de las instituciones que desarrollan
los distintos servicios y trabajos comunitarios, y que son canalizados a través de
las universidades venezolanas, con las cuales debe demostrarse que no hace
falta una exigencia institucional temporal para descifrar que bajo un diagnóstico
rápido y sin planificación en el momento, se le debe dar solución a los distintos
problemas señalado por el mismo, pues el servicio comunitario debe ser
permanente, es decir, en todo momento, a tiempo completo.

3. Participación comunitaria en el diagnóstico y formulación del
proyecto

Ante cada realidad social y comunitaria, es necesario ver en cada rostro
comunitario, el de este país, así como la oportunidad de consolidar los trabajos
comunitarios más idóneos y reales, con la ayuda y participación directa de
todos quienes hacen vida en ella, sin distinción de naturaleza humana alguna,
donde los consejos comunales, organización vecinal sin miramiento político-
partidista, los condominios, las organizaciones no gubernamentales, y donde por
supuesto estén todos los jóvenes, inclusive con las organizaciones indígenas,
aun excluidas de las atenciones socioculturales, estructurales y económicas en
este país, permanezcan unidos desde el abordaje del diagnóstico hasta la
consecución del servicio comunitario ameritado.
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Con estas apreciaciones, se hace notar la situación planteada sobre la base
de considerar a los jóvenes que son útiles ante la realidad de cada comunidad,
dándosele la importancia de saberse, en primer lugar quiénes son, y sobre ello
mencionar la consideración y expresión emitida por la ONU (2008), en una de
sus últimas exposiciones sobre la diversificación de la laboriosidad juvenil, la
cual define a los jóvenes como:

…la población comprendida entre los 15 a los 24 años, sin embargo, el
rango etario varía de acuerdo a las disposiciones legales de cada Estado o
país, aún cuando, las leyes establecen que se es adulto cuando se cumple la
mayoría de edad, es decir, a los 18 años, algunas legislaciones establecen
hasta los 21 años la mayoría de edad legal. Este criterio de clasificación es
bastante útil para cuantificar a la población de esa edad, sin embargo, obvia
las diferencias socio-culturales, socio-económicas, históricas y políticas que
existen en la población de una determinada localidad. (p. 2)

Así, y desde el punto de vista estratégico, se asume que esta población
juvenil tiene una cuota de participación muy importante para las comunidades.
Hacia ellos está estipulado que reciben su recompensa por participar en los
servicios comunitarios. Si bien es cierto que dicha ley contempla que el ciudadano
que participe en los servicios comunitarios percibirá un beneficio institucional
luego de su finalización, es bien cierto también que, dicho servicio debe generar
siempre una relación personal de identidad comunitaria, por cuanto en la gran
mayoría de los jóvenes que realizan los servicios comunitarios, los hacen en
escenarios geográficos donde ellos no viven, dando como resultado el poco
seguimiento a estos servicios o trabajos formulados cuando se llevan a cabo
por etapas.

Así, y como integrantes de sus comunidades, a ellos se les debe exigir que
manifiesten sus expectativas, quienes siendo jóvenes desean participar en las
diversas tareas o trabajos en favor de aquellas, pues, sin duda que están bien
claros que muchos no tienen motivación y demostración de sus propias cualidades,
capacidades, bondades, potencialidades y valores juveniles, ya que hacia ellos
no se propician planes de capacitación juvenil, del primer empleo, donde se
contemple su participación tanto en talleres que les permitan conocer parte de
su misma personalidad, la integración y participación en sus comunidades, y
desde estas actividades de capacitación finalmente participen en los trabajos y/
o servicios comunitarios propuestos a desarrollar por los entes públicos
gubernamentales, universidades y las mismas comunidades.

Vistas estas razones, a través de las cuales se conocen muchas de las
características problematizadas, tanto individuales como colectivas, se hace
necesario proponerles a estos jóvenes el desarrollo de trabajos en estas
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comunidades, a través de jornadas de capacitación,3 desde donde y bajo la
apreciación de ellos se debe ventilar, para así darles a conocer cuáles son esos
problemas comunitarios y cómo ellos pueden participar apoyando la solución de
los mismos, de manera que luego en ellos continúe el personal social y comunitaria
de manera más armónica.

Asimismo, y con esta participación juvenil comunitaria, se debe abocar a
una organización compartida de espacios territoriales para la multiplicación de
las distintas capacidades que mantienen, tanto los diferentes líderes comunitarios,
quienes son los que hacen un trabajo desde los mismos consejos comunales,
con intereses comunes a fin de minimizar los esfuerzos hacia todas aquellas
condiciones adversas socialmente determinadas y existentes, de manera objetiva,
como de aquellos jóvenes que sienten estar en capacidad de participar, no solo
en los talleres sobre liderazgo y autoestima, entre los ya mencionados, sino para
que logren participar en el desarrollo de los servicios comunitarios que
continuamente recibe su comunidad.

Igualmente, está la búsqueda de soluciones a todos aquellos problemas o
hechos concretos en las comunidades, con la presencia de instituciones públicas
y privadas que tienen una trayectoria social importante, con elementos que
ayudan a determinar la cosmovisión de lo socio-cultural común, conducente a
determinar y minimizar por la vía más sencilla esos problemas. Además, todas
esas personas deben estar identificadas con sus propias realidades humanas,
para que así actúen en la promoción de las soluciones, viendo todo su ámbito
comunitario como un espacio de su propio bienestar.

Allí, se hace hincapié en las principales metas establecidas por la misma
comunidad, la realización de lo posible, el logro de los diagnósticos necesarios a
través de las visitas en cada rincón de la misma, la escucha de los habitantes en
las asambleas de vecinos, de condominios, de consejos comunales, para afrontar
hasta los mismos problemas de adolescentes y jóvenes que están en riesgo y
graves dificultades morales y sociales, de los cuales muchas veces no desean
que participen en el desarrollo de su comunidad, y menos aun en la solución de
los problemas de éstas. Por lo tanto, es necesario tomarse en cuenta la apreciación
que ellos tienen en cuanto a que esos problemas han de ser atendidos y
solucionados en sus comunidades no solo a través de las manos de sus padres,
de los adultos de la comunidad, sino que estos problemas también sean vistos
como una realidad solucionable y demarcada en el seno de cada familia, de su
misma comunidad, y donde ellos están dispuestos a participar por igual.

3 Estas jornadas de capacitación son útiles para que cada joven tenga la capacidad de
organizar y expandir el liderazgo a través de diferentes vías o radios de acción, fomentándolas a
través de actividades estratégicas y de integración. (Claret, 2010, p. 85)
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4. Contribución del análisis crítico en la formulación del proyecto y
la relación institucional comunitaria

Partiendo de la formulación de muchas definiciones establecidas desde el
servicio comunitario, se debe considerar igualmente lo inherente al conocimiento
que sobre Planificación Estratégica Situacional4 debe estar establecida como
elemento del factor social, la cual determina que es una fuente que funciona en
la medida en que se producen relaciones de conflictos y de problemas socio-
comunitarios, y donde su función está sobre la base de un pronóstico orientado,
tanto hacia los objetivos, las metas como hacia los resultados deseados.

A partir de este proceso, y luego de su utilización crítica, también está el
deber de determinarse la existencia de una contribución y dirección organizativa
sobre su propia base, hacia los distintos trabajos socio-comunitarios, de manera
de establecerse algunas descripciones operativas y su aplicación particular para
cada comunidad, donde se incluya un conjunto de planes conceptuales, operativos
e indicativos, con el propósito que sea desarrollado por todos y cada uno de sus
miembros, ya que en las distintas sub-áreas de éstas, requieren ciertos elementos
institucionales y organizativas comunes, donde los contenidos de esta
planificación permite proveer y administrar a través de los jóvenes y adultos,
los distintos proyectos que le dan servicio a la comunidad necesitada.

De manera que desde esta expectativa, el uso de la planificación estratégica,
la cual forma parte de las distintas acciones de la enseñanza-aprendizaje
universitaria, debe llevarse a cabo la solución planificada de aquellos problemas
que están descritos en los diagnósticos ya conocidos de antemano, por parte de
las distintas comunidades organizadas o vías de ello. Así que, desde la contribución
de un análisis crítico asignado a la planificación estratégica, debe tenerse la
visión y seguimiento vigente, permanente, en el mediano y largo plazo, usualmente
no más de 18 meses, de dar respuesta y soluciones a las necesidades demarcadas
en dichos diagnósticos.

Así, y en muchas oportunidades, la planificación estratégica es considerada
una excelente herramienta con la cual se puede administrar y valorar las acciones
presentadas por las Instituciones de Educación Universitaria (IEU), hacia las
organizaciones comunitarias y, donde de manera general, con los contenidos de
los distintos modelos conocidos y utilizados de programas de formación, no
deben diferir en cualquiera de las alternativas, especialidades o perfiles de
saberes, a fin de ser utilizados en cada una de las comunidades donde se ha
diagnosticado los problemas existentes allí, con la intención que exista una gran

4 Este es un proceso mediante el cual se prevé lograr situaciones objetivas, determinando el
poder la potencialidad de los actores que actúan en escenarios cambiantes, con tiempos críticos y
siempre bajo condiciones de incertidumbre. (Corredor, 2009, p. 44)

Arnoldo Briceño G. / Revista Paramillo / II Etapa N° 28 2013   113-145



123

posibilidad para cada joven, estudiante, docente, institución universitaria e igual
de educación media diversificada, que dicha área en cuestión sea revisada y
actualizada en su aplicación.

Por ello se dice de manera general que, en su forma más simplista, la
planificación estratégica es útil a todos aquellos servicios comunitarios donde
se incluye los más diversos criterios para la toma de decisiones cotidianas dentro
de esa organización y, a diferencia de la planificación tradicional, provee el
patrón que debe ser utilizado para la evaluación de los procedimientos y
propuestas necesarias a fin de alcanzar con esas decisiones las soluciones más
prioritarias y viables. Cada proceso a través de la planificación estratégica y
situacional, está fundamentado sobre la visión del estado presente y futuro de la
organización comunitaria para la cual está pendiente de usar, y su ápice
estratégico es su administración, coordinación o su dirección.

En todo caso, poco se sabe, aún en términos de la lógica empírica, en qué
medida las organizaciones comunitarias utilizan la planificación estratégica y
situacional de manera formal y regular, o en qué medida la planificación
estratégica y situacional afecta el desempeño de la gerencia por parte de los
consejos comunales para proponer y desarrollar todos sus proyectos
comunitarios. En lo que respecta tanto a la contingencia estructural como a la
ciencia de la complejidad, el valor de la planificación estratégica se bifurca en
diferentes interpretaciones. La teoría de la contingencia, de la cual Blanco (2005)
expone que:

La contingencia centra su foco de atención en el ambiente externo de la
organización, dando prioridad a lo que ocurre fuera de la misma antes de
indagar en los elementos internos de la estructura organizacional. Dicho
enfoque busca un equilibrio entre ambos contextos, donde la organización
busca obtener el mayor beneficio de sus circunstancias ambientales para
garantizar su éxito como tal. (p. 1)

Por ello, desde la planificación estratégica, es necesario considerar la
presencia del liderazgo juvenil universitario en los servicios comunitarios, por
cuanto son ellos quienes tienen una formulación consistente en muchas de las
actividades con las cuales se desea lograr el éxito del mismo. Así que esta
teoría de la contingencia permite saber que:

· El diagnóstico de situaciones comunitarias problemáticas dentro de cada
área al servicio de sus miembros, aborda entre otras situaciones: la falta de
viviendas, falta de alumbrado público, falta de presencia de las autoridades
policiales en el resguardo ciudadano, la falta de embaulamiento de las aguas
servidas y pluviales.
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· La planificación, es una herramienta y una iniciativa para el desarrollo y la
promoción de programas comunitarios en el marco de los consejos comunales,
de iniciativas multidisciplinarias, institucionales universitarias, al igual que en
las ONG.

· En el desarrollo y promoción de diversos programas de prevención, debe
intervenir y colaborar toda organización que se estructure como comisiones
de iniciativas comunitarias y municipales en apoyo a todos los proyectos de
servicios comunitarios.

· Las actividades conjuntas con asociaciones y organismos comunes, logran
tratar asuntos sociales acerca de las necesidades de las poblaciones menos
favorecidas.

Al respecto, también permite que se suceda el desarrollo de ese liderazgo
juvenil y la actualización de la estima de ello, quienes como jóvenes también
pueden participar a través de la planificación estratégica, haciendo posible un
efecto altamente aceptable de su participación en los servicios comunitarios,
pues a través de las estrategias de los talleres desarrollados para su inducción,
preparación y participación, es cuando se les permitirán una ubicación de cada
uno de ellos en la vigorización y efectividad de la misma, así como una efectiva
comunicación durante el servicio del Trabajo Comunitario.

Así, todo proyecto se convierte en una herramienta solidaria para los distintos
servicios sociales y comunitarios que, en el presente y futuro, deberán estar en
estas comunidades. Por ello, es muy seguro que en todas las iniciativas de esta
naturaleza, exista una gran participación de los jóvenes de muchas comunidades
del Táchira, de Venezuela, y de manera particular de las comunidades que a
través de los proyectos de las IEU, sean presentados para propiciar el desarrollo
de tantos servicios útiles, y para una integración en estas áreas sociales.

De manera que cada proyecto sociocomunitario es un buen medio para
estimular el liderazgo en jóvenes universitarios, pues cada día se afirma a través
de los distintos estudios del Táchira, Venezuela y Latinoamérica, que los mismos
experimentan durante su formación, labores de trabajo social, ubicando una
visión más analítica sobre los problemas de su entorno.

Esta señal la da a conocer, quien en muchas oportunidades lo ha hecho
desde sus estudios de casos, como es la Dra. Gina Pezzano, directora de Bienestar
en la Universidad del Norte (Colombia), y junto con ella, coincide Francisco
Cazal, presidente de la AFS colombiana (organización de intercambios
estudiantiles a nivel mundial) en cuanto que el servicio comunitario es parte
importante y obligatoria en los programas de aprendizaje intercultural.
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Al respecto, Cazal manifiesta que el servicio comunitario “Es una forma de
afianzar la visión de líderes con sensibilidad social”5, quien señala que el
seguimiento hecho por la AFS a sus voluntarios y ex-voluntarios, da como
resultado que muchos de estos líderes, hoy por hoy, se dedican al servicio
comunitario desde diversos campos como el medio ambiente y los derechos
humanos. Para él la experiencia es más productiva entre más joven se haga, sin
embargo, cuando se realiza a nivel universitario se pueden asumir los problemas
a resolver con la responsabilidad profesional, con la planificación estratégica
abordo, tal como lo asegura Pezzano.

Entonces, la planificación estratégica está considerada como una herramienta
para entender que las necesidades de la gente en las distintas comunidades con
muchas necesidades, y que se encuentran en zonas de alto riesgo y muchas
veces con poca atención, no solo son ellas las representadas con problemas,
pues igual están aquellas zonas marginales del país en las cuales hay baja
atención, y las mismas son realmente importantes.

Esto está comprobado desde hace algunos años, después que cada
universidad ha hecho su arqueo de datos sobre los distintos servicios comunitarios,
en donde se ha trabajado, inclusive con algunas fundaciones de apoyo psicológico
y académico, para apoyar las distintas propuestas de soluciones a tantos
problemas sociocomunitarios del país. Así, y para llevar a cabo toda esta cantidad
de servicios en correspondencia con talleres, con un voluntariado que hay que
ofrecerle el gusto y la conciencia para entender que lo que se obtiene a cambio
es un gran crecimiento personal, es menester que la labor social siga siendo
«una forma de agradecer todas las cosas buenas que se reciben».

Por lo tanto, las instituciones universitarias, deben estar prestas a entregar
igualmente todo el apoyo posible a cada uno de los estudiantes, docentes y
demás personal profesional o no, que labora en las mismas. A la vez, ejercer
ese compromiso establecido en la ley, en las normas particulares o procedimientos
especiales, para devolverles con mejores y buenas atenciones a todas aquellas
comunidades, quienes son las que más lo necesitan. Por ello, se debe resaltar
que una vez se haga un servicio comunitario, existe la certeza en cuanto a que
es algo que aporta mucho a su crecimiento personal y colectivo. Esto no debe
quedar solo como un mensaje de reflexión, sino la motivación para todas las
acciones institucionales.

Durante el desarrollo de todos los trabajos sociocomunitarios, los jóvenes de
las comunidades también darán su apoyo con su participación, pues lo que se
ha percibido en muchas consultas a algunos de ellos, es que su participación

5 Francisco CAZAL, AFS Internacional. (Disponible en http://interculturalprograms.net/
afs_le/news/index/3635 desde el 17 de febrero de 2007)
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representa la oportunidad estratégica para vivir una experiencia sembrada como
una semilla que florece con un vínculo permanente entre ellos y su misma
comunidad. La dedicación en los mismos, guarda la misión y establece su visión
como jóvenes, pues están muy seguros que ellos con su participación, harán
que todos y cada uno de los habitantes de sus comunidades, les mantendrá un
aprecio, una admiración y un apoyo oportuno a ellos en cualquier circunstancia.

El propósito de su liderazgo juvenil, igualmente está en cuanto a que el servicio
hecho hoy, en un futuro lo entenderán como una acción que no tuvo “un valor
monetario”, pues es a través de ellos que se les inculca ese gusto por la ayuda
desinteresada, ya que definitivamente los harán mejores personas. Por ello,
desde todo trabajo sociocomunitario, debe plantearse los objetivos que de manera
general y específicos deben darse a conocer para su desarrollo. Dentro de
estos objetivos se resalta el de inducir, capacitar, el monitorear, el de acompañar,
orientar y desarrollar, evaluar y hacer seguimiento a cada joven a través de un
plan que les hagan vivir de una manera más real, armónica y bienestar los
principios de solidaridad y crecimiento personal.

Asimismo, está promover la solidaridad como un valor; dando a conocer
desde todo proyecto comunitario aquella comunidad diagnosticada, de manera
que se genere espacios de concertación, los cuales a futuro deben tener un
estatus, y el proyecto un seguimiento para que sea utilizando por cualquiera de
los miembros de las IEU, bien sea por parte de los estudiantes quienes podrán
tomar parte de algún proyecto en estas comunidades, o bien sea por parte de
docentes que retomen con conciencia las distintas problemáticas sociales que
padecen las innumerables comunidades del Táchira y Venezuela.

De manera que, toda esta experiencia sociocomunitaria, estudiantil, juvenil,
profesional e institucional, permita ver cada vez más la importancia de sumar
esfuerzos para optimizar los resultados de los proyectos que a través de las
IEU sean presentados, en particular aquellos que tengan como objetivo la
integración de ellos a los contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales que menciona estratégicamente la planificación, desde la cual puede
seguir generándose un proceso continuo respecto a otros proyectos solidarios
comunitarios.

5. Liderazgo basado en objetivos comunitarios

Son muchos los objetivos que desde el diagnóstico y la demarcación que
exige la planificación estratégica, tienen características de conflictivos. Estos
están concebidos dentro de un ambiente estratégico globalizado, y son
formalizados igualmente desde la base de una pre-decisión hasta el desarrollo
de los proyectos a fin de lograr una post-decisión con misión y visión formal,
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progresista y actualizada. Esto pude hacer posible que al abordarse los Servicios
Sociocomunitarios6, es menester de cada institución considerar el estudio de
cada objetivo a través de los cuales se aborde la situación planteada con raciocinio
desde el diagnóstico, lo situacional en su desarrollo y la disposición de principios
rígidos. Todo ello bajo la convicción de llevar a cabo acciones secuenciales y
temporales.

En el ámbito socioeducativo, cada objetivo debe representar la esencia bajo
la cual se produce y desarrolla el liderazgo juvenil con dotes de estima en cuanto
a que ellos mantengan sus propósitos y participen en los servicios comunitarios
por el bien común de su comunidad, diagnosticando situaciones, y como jóvenes
comunitarios lleven a cabo una participación muy loable en éstos, allí
desarrollados. Al igual que esto, debe determinarse las acciones que produzcan
logros desde su participación como jóvenes en los distintos servicios comunitarios
llevados a cabo para bien de las distintas comunidades seleccionadas o
designadas.

En cuanto al diseño de las estrategias a ser utilizadas para el logro de la
participación de los jóvenes en los servicios comunitarios asignados y desarrollados
para cada comunidad, debe desarrollarse desde los talleres de inducción de la
ley, liderazgo, estima y autoestima para ellos y los demás miembros de cada
comunidad. Por lo tanto, el elaborar un proyecto con el cual se desea obtener
resultados, el desarrollo de estos talleres, debe estar señalado indiscutiblemente
bajo la guía de un plan de acción que contribuya al logro de metas fijas y
temporales, que requiere acciones definidas con importantes orientaciones hacia
los esfuerzos individuales y colectivos, comunes o particulares.

6. Un Plan de Acción versado sobre la base de una Planificación
Estratégica Situacional

La planificación de todo proyecto debe tener varias etapas. Desde la primera
llamada diagnóstico, donde participan muchos de los integrantes comunitarios,
se recoge la información sobre cuáles serían los problemas, que pudiesen estar
afectando a las comunidades. Al igual que la participación de los jóvenes en
algunos proyectos comunitarios, se ha hecho en algunas oportunidades
particulares, una evaluación de las experiencias en las campañas de solución
de problemas comunitarios donde ellos han estado presentes.

De manera que con ello, se ha determinado que los jóvenes son considerados
personas con poca participación en el diagnóstico, análisis y revisión de los

6 Referido al conjunto organizado de acciones, realizadas ordenadamente durante un período
determinado, que responden a una demanda o problema, con el propósito de ofrecer una solución,
que generalmente es la prestación de un servicio. (Claret 2010, p. 22).
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problemas presentes allí en las comunidades. Además de que esas experiencias
han servido para identificar que lo vivido por la mayoría de los miembros adultos
(padres, madres y representantes comunitarios, así como los líderes de estas
comunidades), ha sido muy positivo con respecto a la participación de la gran
mayoría de ellos y que los jóvenes que residen allí, exceptuando aquellos quienes
por razones deportivas les ha correspondido llevar a cabo actividades poco
comunes, como es el caso de pintar las canchas deportivas de estas comunidades
como un compromiso sociodeportivo, si ha sido altamente positivo.

Esto permite establecer la seguridad de que si se establece un plan de acción
y están presentes algunas personas que han manifestado que la presencia de
jóvenes en los trabajos comunitarios, y no sólo de aquellos adultos en quienes
aparentemente debe recaer las soluciones de los problemas, aun cuando fuesen
muy sencillos, sus aportes son muy significantes. Se cree por lo tanto que, los
problemas existentes en estas comunidades han sido suficientes para
involucrarlos, de tal manera que cuando se sondea si ellos como jóvenes deben
servir junto a sus padres y demás representantes comunitarios, ellos aseguran
hacer su servicio muy acertadamente, pues a través de la inducción teórica
sobre lo que es un servicio comunitario, han dado respuestas y han demostrado
tener una identificación con su comunidad de manera plena, donde muchas
veces demuestran interés de seguir los pasos de algunos de ellos que son líderes
comunitarios.

Con una estima alta en ellos, se fortalece el logro de objetivos que demarcan
la solución de los distintos problemas presentes allí en su comunidad, y que los
mismos afectan por igual a toda la población infantil, juvenil y adulta. De manera
que este asertivo impacto sin características emocionales temporales, hacen
posible que sus experiencias los acerque aún más a una participación juvenil en
los distintos servicios comunitarios, en los talleres y charlas de inducción, en el
antes, durante y después de cada uno de ellos

Por lo tanto, ellos mismos sacan sus propias conclusiones sobre esa
solidificación significativa que para ellos tiene valor con rango muy institucional,
comunitaria y personal, pues cada proyecto de servicio comunitario les permite
mantener una solidaridad estructural desde ese plan de acción que se motoriza
desde la planificación estratégica y situacional, para que las problemáticas
sociales y la propia realidad a la que ellos pertenecen les permite involucrarse
en este plan, y luego logren participar en el desarrollo de los demás proyectos
comunitarios que a futuro deban iniciarse y desarrollarse.

En una segunda etapa, es donde se produce la campaña de divulgación y
motivación escrita y verbal, a través de las visitas a las distintas áreas de estas
comunidades, en las actividades escolares, en las eucaristías parroquiales, en
las visitas a las Unidades Educativas, con la presencia planificada en las demás
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organizaciones sociales y comunitarias. De manera que se espera que en cada
área comunitaria deba realizarse la entrega de información que detalle las
acciones y pueda sacarse de dudas a aquellas personas interesadas sobre el
plan, desde el cual se define que los objetivos comunicacionales son puntos
claves para convocar a los jóvenes a participar en cada servicio comunitario.

Y en una tercera etapa, se establece el deber de visitar a tiempo los medios
de comunicación social en sus distintas versiones, a fin de dar a conocer de
cómo el servicio a la comunidad se desarrolla para beneficio de todos sus
integrantes. Por ello el planteamiento de colocarse estratégicamente carteleras
permanentes con noticias sobre el desarrollo del servicio, y evitar que se olvide
algo de importancia durante el desarrollo del mismo; además que se pueda
recibir las observaciones y recomendaciones sobre el mismo. Por lo tanto, y
desde la organización del servicio, se busca el propósito de que cada día participen
nuevos líderes juveniles con una estima muy alta, que los beneficie personal y
comunitariamente en su amplia relación con dichos servicios comunitarios.

Así, y al revisarse igualmente cada servicio, se espera el encuentro enmarcado
dentro del área de atención socio-educativo junto con la detección de otras
necesidades donde los jóvenes (hembras y varones) de distintas edades,
conozcan los principios, objetivos y las actividades a través de las cuelas deben
vincularse al desarrollo de los servicios comunitarios, propios y necesarios para
todas y cada una de sus familias y comunidades en general.

Comunidades donde estos residen, bien sea en edificios o casas, veredas o
calles, urbanizaciones o barrios, parques o instalaciones sociales o educativas
donde hacen vida permanentes, y bajo una serie de ideas concretas con respecto
a la prioridad de la integración de ellos como jóvenes, que desean experimentar
cada día la forma de hacer valer sus deberes y sus derechos.

Por ello, siendo jóvenes están siendo afectados de manera directa de su
exclusión de muchas de las actividades donde ellos deben estar. Sin embargo,
vienen siendo en su núcleo familiar, los mejores portavoces para la integración
de sus comunidades, razón por la cual existe la necesidad de desarrollar distintos
estrategias planificadas que los prepare para que den algunas muestras de su
formación, y como jóvenes hagan de su vida el mejor y más útil proyecto de
desarrollo humano, armónico e integral, a partir de su participación muy esperada
por quienes hacen presencia comunitaria y son coparticipes en los distintos
programas, planes y proyectos de servicio comunitario propuestos por la
Universidad, por el consejo comunal, por los condominios, por las
representaciones estudiantiles universitarias que se involucran con estas
comunidades para desarrollar los servicios comunitarios pautados por ley, donde
ellos mismos y en muchas ocasiones no son tomados en cuenta o sencillamente
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como se conoce, no saben cómo, cuándo, por qué, para qué deben ser
estratégicamente partícipes en los estos servicios comunitarios.

Además, está el planteamiento sobre el desarrollo de ciertas y determinadas
estrategias, a través de las cuales se busca que en un futuro a corto, mediano y
largo plazo, todos estos jóvenes comunitarios conozcan fehacientemente qué
es un servicio comunitario, cómo se pueden involucrar, cuáles beneficios reciben
tanto ellos como sus familias de manera directa e indirecta. Igualmente, la
importancia de resaltar que desde cada proyecto esté presente el propósito
sobre el aporte de ayuda orientativa sobre las posibles soluciones a los distintos
problemas o necesidades que pueden estar presentando las comunidades en
cualquiera de las zonas residenciales, y donde se espera que los jóvenes logren
participar en la misma, en conjunto con toda su familia.

También hay variadas razones o alternativas a través de las cuales se debe
lograr que los distintos problemas comunitarios tengan oportunamente presencia
de los jóvenes; pues, en primer lugar está el desarrollo de estrategias a través
de los talleres, con ideas y contenidos teóricos sobre la base de lo que ya está
estipulado a nivel nacional de acuerdo a la ley, así como los contenidos
orientadores sobre ello. En segundo lugar, está en llevar a la práctica cada
acción estipulada en el plan, con la ayuda de todas las familias, sus integrantes,
los representantes de los condominios de cada edificio, urbanización, calle, carrera
o barrio, universidad, vocero y consejo comunal.

De manera que si están planteados estratégicamente algunos talleres, los
cuales deben dar cuenta si hay disposición de tiempo por parte de los distintos
representantes que, como recurso adulto, son personas que proponen proyectos
desde las necesidades de sus comunidades, y sirvan de apoyo con algunos
profesionales educacionales, administrativos o de otras índoles con estudios en
el área, sean tomados en cuenta para que den igual aporte desde estas estrategias,
y también con algunos invitados especiales con una vasta experiencia sobre
esta materia.

Unido a estos aspectos, se encuentra la necesidad en cuanto a que en cada
comunidad exista una planta física adecuada para el desarrollo de estas
estrategias, contar con espacios donde se pueda utilizar equipos de actualizados
de computación, video beam, material digitalizado y físico, películas, videos,
entre otros. Finalmente, debe haber factibilidad en el desarrollo de cada proyecto
presentado, el cual debe ser conocido por todos los integrantes de la comunidad,
por parte de cada joven, a partir del cual se espera la disposición para que
participen en el mismo, en los talleres, en mantener a todos unidos con una
fuerte identidad comunitaria, con una pertenencia de la misma, que sean ellos
quienes hagan fuerte cada día, la vida en su comunidad.
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7. Desde los objetivos de un plan de acción hacia los resultados
óptimos

Por lo general, cada proyecto permite plantear una o varias distinciones,
siempre dependiendo del o los objetivos, tanto generales como específicos. De
allí que, cada parte sea desarrollada en completa correspondencia con éstos,
cuidando en cada paso que ellos sean enunciados y desarrollados de manera
global indicando sus metas, fines, logros, aquellos propósitos que por
jerarquización deban ser puntuales, reflejando así el nivel de resultados esperados
desde los problemas diagnosticados y superados.

Por lo tanto, y de acuerdo a lo especificado por Silva (2010, p. 60) tanto los
objetivos generales como los específicos formulados para cada servicio
comunitario, deben conducir a la optimización de cada acción por parte de
todos y cada uno de los participantes de cada comunidad, siempre con la visión
de ir revisando y aclarando las dudas, los contratiempos y las discrepancias,
tanto de criterios, de concepciones, definiciones, operatividad y de las teorías
subyacentes en este.

Igualmente, debe hacerse mención sobre las manera de abordarlos hacia la
construcción de los mismos, tal como lo sostiene Tamayo (2009, p. 143) al decir
que “los objetivos generales dan origen a objetivos específicos que son los que
identifican las acciones que cada investigador (participante o comunidad) va a
realizar para ir logrando dichos objetivos”. Pues bien, son los objetivos quienes,
luego de formulados, facilitan el desarrollo, activación y evaluación de todas las
actividades demarcadas en un cronograma, a fin de seleccionar con criterios
las mejores y más precisas, alcanzables en su valoración, evaluación y
seguimiento.

Esa optimización de resultados venida desde la unidad del o los objetivos
generales con los específicos, es lograda por la aplicación de varios enfoques
sobre su misma construcción, la cual debe ser perfectamente válida y segura
que a la vez se pueda adoptar los objetivos más convenientes que permitan por
consiguientes esos resultados demarcados en el plan de acción, el cual, por
experiencia guie a concreciones cada día más seguras, a metas más viables y
actualizadas, a fines más pertinentes y precisos; considerando siempre que su
desarrollo esté cada vez más operativo, mejor ensamblados y focalizados en la
jerarquización de las necesidades a subsanar.

Así que, la determinación de los objetivos, tanto generales como específicos,
deben marcar el camino a todos los participantes, incluyendo el de los jóvenes
quienes se inician en trabajos comunitarios, y a quienes se les sugiere que poco
a poco vayan abordando con lectura lo teórico de éstos, su aplicación y

Liderazgo juvenil universitario ante los servicios comunitarios



132

evaluación, y su inducción a una práctica más útil basado en el diagnóstico
comunitario.

8. Ejemplo de un Plan de Acción ejecutado en cualquier comunidad

La práctica y aplicación de un Plan de Acción, supone por lo tanto, una
ventana abierta permanentemente sobre la diversidad de problemas a través de
los cuales se hace uso de una gran cantidad de actividades integradas en un
proceso institucional, comunitario y social. La formalidad de un plan de acción
será determinada desde el mismo diagnóstico, como instrumento conceptual de
realización de los servicios sociocomunitarios. La gestión que se debe llevar a
cabo de éstos, debe revisarse muy bien, de manera que pueda aplicarse todas
las concepciones posibles sobre la planificación estratégica y situacional, a fin
de mantener, hasta más allá de su seguimiento, un soporte y una estructura
administrativa capaz de ejecutar todas y cada una de las acciones determinadas
en el plan de acción.

Los resultados a lograrse, serán la imagen de lo que afecta o no su aplicación,
la participación idónea del conjunto de integrantes de las comunidades, de los
jóvenes y líderes comunitarios y universitarios, del producto a lograr dentro de
la planificación y la capacidad organizativa de la sociedad en pleno, como fuente
de cambios sociocomunitarios, la aceptación estratégica de modelos propuestos
en la solución de problemas comunitarios. Por todo esto, se debe mantener el
interés de todo el colectivo en la descripción del modelo, de toda posibilidad
planteada a partir del diagnóstico, de la adaptación del plan de acción bajo
esquemas de planificación estratégica y situacional, a fin de establecer viabilidad
a todas las participaciones posibles y presentes en la comunidad afectada.

Por ello, toda acción que permita soluciones, es menester plantearlo. De allí
que se pueda conocer un modelo de plan de acción con su cronograma de
Gantt y el de actividades generales.
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Plan de Acción

Objetivo General: Desarrollar servicios comunitarios en diferentes áreas geográficas con la participación de jóvenes y líderes comunitarios
y universitarios.

Objetivos Cronograma de Estrategias de
Específicos Estrategias Actividades Metas Recursos  ejecución  evaluación

I Parte:
* Diagnosticar la
situación que pre-
sentan las comuni-
dades del Estado
Táchira, con la
inquietud de una
aplicación de ser-
vicios comunitarios.

II Parte:
* Determinar las
acciones que permi-
ten la participación
de los jóvenes en
los distintos servicios
comunitarios que se
llevan a cabo en las
diagnosticada

III Parte:
* Diseñar las estra-
tegias para el logro
de la participación
de los jóvenes en
los servicios comu-
nitarios asignados y
desarrollados para
las distintas comu-
nidades.

IV Parte:
* Desarrollar talleres
de liderazgo y auto-
estima y orientación
para los jóvenes
que participan en
los servicios
comunitarios.

V Parte:
* Elaborar los re-
sultados obtenidos
con el desarrollo.

* Diagnósticos
sociocomunitarios

* Talleres de
Liderazgo

* Talleres de
Autoestima

* Dinámicas de
Grupos

* Debates

* Conversatorios

* Exposiciones

* Consultas
bibliográficas

* Presentación de los
grupos, facilitadores,
representantes comu-
nitarios e institucionales.
* Presentación del
Proyecto.
* Dinámicas de fortaleci-
miento de grupos y/o
equipos. Lluvia de ideas
desde los participantes.
*  Presentación de los
propósitos, los objetivos,
el desarrollo, la planifica-
ción, la evaluación y el
seguimiento del servicio
comunitario.
* Informaciones gene-
rales y particulares.
* Dinámicas rompe
hielo.
* Definiciones, tipos de
liderazgo.
* Apreciaciones particu-
lares.
* Determinación de mo-
delos de liderazgo.
* Definiciones y ele-
mentos de la auto-
estima.
*Ventana de Johari.
* Definiciones de
servicio comunitario.
* Trabajos prácticos en
grupo.
* Determinación de los
enlaces entre las comu-
nidades, las institucio-
nes y el servicio
comunitario.
* Tipos y modelos de
servicios comunitarios.
* Etapas de los servicios
comunitarios.
*Propuestas para iniciar
servicios generales y
particulares de los
servicios comunitarios.
*Determinación de las
conclusiones, recomen-
daciones y sugerencias.
* Entrega de material en
CD, de los certificados
de participación a todos
quienes hicieron posible
el servicio comunitario.

Los jóvenes de las
distintas comuni-
dades de Vene-
zuela, del Estado
Táchira y San
Cristóbal, estarán
en capacidad de
participar activa-
mente en el desa-
rrollo de todos y
cada uno de los
S e r v i c i o s
C o m u n i t a r i o s
planificados para
beneficios de sus
comunidades.

* Portátil,

* Video y beam

* Material didáctico
fotocopiado

* Refrigerio

* Lápiz

* Hojas

* Material bibliográ-
fico de apoyo

* Material didáctico
de crecimiento per-
sonal

*Humano: facilita-
dor, representan-
tes comunitarios e
institucionales

Todas las
actividades se
desarrollan por
s e m a n a
contabilizadas por
horas hasta el
máximo exigido por
ley

* A partir de la
Observación directa

* Conversatorios

* Escala de
estimación

* Entrevistas

* Debates

* Exposiciones

* Trabajos prácticos

* Elaboración de
distintos proyectos
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Cronograma de Gantt

ACTIVIDADES Semanas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Presentación del grupo, facilitador, representantes comunitarios e
institucionales.Lluvia de ideas desde los participantes.

Presentación de los propósitos, los objetivos, el desarrollo, la
planificación. Informaciones generales y particulares. Dinámica rompe
hielo.

Definiciones, tipos de liderazgo. Apreciaciones particulares. Dinámica
grupal.

Modelos de liderazgo. Apreciaciones generales y particulares.
Dinámica grupal.

Definiciones de autoestima. Elementos de la autoestima. Ventana de
Johari. Dinámica grupal.

Definiciones de servicio comunitario. Dinámica grupal. Trabajo
práctico en grupo.

Teorías sociales sobre los servicios comunitarios. Dinámica grupal.

Aplicación de los servicios comunitarios. Dinámica de grupo.

Enlaces entre las comunidades, las instituciones y el servicio
comunitario. Trabajo práctico grupal.

Tipos y modelos de servicios comunitarios. Trabajo práctico. Dinámica
de grupo.

Etapas de los servicios comunitarios. Dinámica grupal.

Propuestas para iniciar servicios comunitarios. Trabajo práctico grupal.
Dinámica grupal.

Evaluación general y particular. Conclusiones. Recomendaciones.
Dinámica de grupo. Entrega de material en CD y Certificado de
participación.
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Cronograma de actividades generales

1. Actividad: Selección de la comunidad a atender, de acuerdo a la realidad
conocida
* Objetivo: Elegir la comunidad con la cual se trabajará a fin de cumplir

con las ciento veinte horas (120) de Trabajo Comunitario especificado
en la Ley.

* Recursos a utilizar
· Materiales: No aplica
· Humanos: Integrantes del Grupo
· Duración: 2 horas
· Resultado: Comunidad seleccionada.

2. Actividad: Visita al Consejo Comunal de la zona seleccionada
* Objetivo: Conocer los miembros del Consejo Comunal a fin de obtener

información general de la comunidad.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: Grabador, cámara fotográfica, filmadora, otros.
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 3 horas
· Resultado: Información general de la cooperativa.

3. Actividad: Elegir el método de recolección de datos
* Objetivo: Seleccionar el método de recolección de datos que más se

adecue al tipo de actividad y a lo que se desee desarrollar.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: Documentación bibliográfica y electrónica
· Humanos: Integrantes del Grupo
· Duración: 2 horas
· Resultado: Elaboración de instrumentos.

4. Actividad: Aplicar el instrumento seleccionado, a los miembros de la
comunidad
* Objetivo: Detectar las necesidades de la comunidad.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: Instrumento
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 2 horas
· Resultado: Necesidades manifestada por los miembros de la

comunidad.
5. Actividad: Analizar la información recopilada a través del instrumento

* Objetivo: Detectar las necesidades primordiales de la comunidad
* Recursos a utilizar:
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· Materiales: Instrumento
· Humanos: Integrantes del Grupo
· Duración: 2 horas
· Resultado: Diagnóstico de las necesidades.

6. Actividad: Presentar a la comunidad el diagnóstico de necesidades detectadas
* Objetivo: Obtener la aprobación de la comunidad del resultado del

diagnóstico, para implementar la solución al mismo.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: Diagnóstico de necesidades
· Humanos: Integrantes del Grupo
· Duración: 2 horas
· Resultado: Aprobación del diagnóstico de necesidades.

7. Actividad: Elaboración preliminar del Plan de Acción
* Objetivo: Elaborar el cronograma de actividades que se llevará a cabo

en la elaboración del proyecto de Servicio Comunitario.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: No aplica
· Humanos: Integrantes del Grupo
· Duración: 2 horas
· Resultado: Plan de Acción

8. Actividad: Visitas a los entes institucionales
* Objetivo: Recaudar los formatos y requisitos exigidos por los entes

institucionales.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: No aplica
· Humanos: Integrantes del Grupo
· Duración: 6 horas
· Resultado: Recaudos de los entes institucionales.

9. Actividad: Presentar a la comunidad los recaudos exigidos por cada ente
institucional.
* Objetivo: Seleccionar el material de desarrollo del Servicio Comunitario

adecuado a las necesidades de la comunidad.
* Recursos a utilizar

· Materiales: Recaudos
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 2 horas
· Resultado: Selección del Plan de Acción de acuerdo a las exigencias

del ente institucional
10. Actividad: Levantamiento de información para la elaboración de la I Parte

del Plan de Acción.
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* Objetivo: Obtener la información necesaria para la elaboración de la I
Parte del Plan de Acción.

* Recursos a utilizar:
· Materiales: Bibliografías y entrevistas
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 2 horas
· Resultado: Reseña histórica, necesidades, conformación socio-

histórica de la comunidad
11. Actividad: Elaboración de la I Parte del Plan de Acción.

* Objetivo: Elaborar la I Parte del Plan de Acción del proyecto de Servicio
Comunitario.

* Recursos a utilizar:
· Materiales: Documentación bibliográfica y electrónica
· Humanos: Integrantes del Grupo
· Duración: 2 horas
· Resultado: I Parte del Plan de Acción

12. Actividad: Presentar la I Parte del Plan de Acción a los miembros de la
comunidad.
* Objetivo: Obtener las impresiones, sugerencias y modificaciones por

parte de los miembros de la comunidad.
* Recursos a utilizar

· Materiales: I Parte del Plan de Acción
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 2 horas
· Resultado: I Parte del Plan de Acción modificado.

13. Actividad: Levantamiento de información para la elaboración de la II Parte
del Plan de Acción.
* Objetivo: Obtener la información necesaria para la elaboración de la II

Parte del Plan de Acción.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: Bibliografías y entrevistas
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 3 horas
· Resultado: Objetivos de la organización.
· Resultado: Reseña histórica, necesidades, conformación socio-

histórica de la comunidad.
14. Actividad: Elaboración de la II Parte del Plan de Acción.

* Objetivo: Elaborar la II Parte de Plan de Acción sobre el proyecto
comunitario.

* Recursos a utilizar:
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· Materiales: Documentación bibliográfica, electrónica y entrevistas.
· Humanos: Integrantes del Grupo
· Duración: 4 horas
· Resultado: II Parte.

15. Actividad: Presentar la II Parte a los miembros de la comunidad.
* Objetivo: Obtener las impresiones, sugerencias y modificaciones por

parte de los miembros de la comunidad.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: II Parte
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 2 horas
· Resultado: II Parte modificado.

16. Actividad: Levantamiento de información, análisis de la información
recolectada y elaboración de la III Parte del Plan de Acción.
* Objetivo: Elaborar la III Parte del Plan de Acción sobre el proyecto

comunitario.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: Documentación bibliográfica y electrónica
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 8 horas
· Resultado: III Parte.

17. Actividad: Presentar la III Parte a los miembros de la comunidad.
* Objetivo: Obtener las impresiones, sugerencias y modificaciones por

parte de los miembros de la comunidad.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: III Parte
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 3 horas
· Resultado: III Parte modificado.

18. Actividad: Levantamiento de información, análisis de la información
recolectada, elaboración de la IV Parte y solicitud de modificaciones.
* Objetivo: Elaborar la IV Parte del Plan de Acción hacia el proyecto

comunitario.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: Documentación bibliográfica, electrónica y entrevistas.
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 8 horas
· Resultado: IV Parte modificado.

19. Actividad: Entrevistas con los representantes del Consejo Comunal, con el
Tutor de Servicio Comunitario de la Universidad, entre otros.
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* Objetivo: Obtener asesoría, con la finalidad de aclarar dudas en los
aspectos críticos del desarrollo del proyecto comunitario.

* Recursos a utilizar:
· Materiales: Documentación bibliográfica y entrevistas
· Humanos: Integrantes del Grupo y asesores
· Duración: 7 horas
· Resultado: Tutorías sobre el aspecto comunitario e institucional del

proyecto.
20. Actividad: Levantamiento de información, análisis de la información

recolectada, elaboración de la V Parte y solicitud de modificaciones.
* Objetivo: Elaborar la V Parte del proyecto comunitario.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: Documentación bibliográfica, electrónica y entrevistas.
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 14 horas
· Resultado: V Parte modificado.

21. Actividad: Entrevista con el Tutor de la Universidad, del Servicio Comunitario.
* Objetivo: Obtener tutoría, con la finalidad de aclarar dudas en los aspectos

más sobresalientes del proyecto comunitario.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: Documentación bibliográfica y entrevistas
· Humanos: Integrantes del Grupo y el Tutor de la Universidad
· Duración: 7 horas
· Resultado: Tutoría sobre los aspectos sobresalientes del proyecto

comunitario.
22. Actividad: Realizar las conclusiones, recomendaciones y solicitud de

modificaciones.
* Objetivo: Elaborar las conclusiones y recomendaciones del proyecto

comunitario.
* Recursos a utilizar:
· Materiales: Documentación bibliográfica y electrónica
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 4 horas
· Resultado: Conclusiones y Recomendaciones modificadas.

23. Actividad: Presentar el informe preliminar a los miembros de la comunidad
* Objetivo: Obtener las impresiones, sugerencias y modificaciones por

parte de los miembros de la comunidad.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: Informe Preliminar
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
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· Duración: 5 horas
· Resultado: Recomendaciones, sugerencias y modificaciones por parte

de los miembros de la comunidad.
24. Actividad: Modificación del Informe Preliminar.

* Objetivo: Corregir el Informe Preliminar según las sugerencias y
observaciones de la comunidad.

* Recursos a utilizar:
· Materiales: Modificaciones del Informe Preliminar
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 4 horas
· Resultado: Informe Preliminar modificado

25. Actividad: Elaborar el Informe Final del proyecto comunitario
* Objetivo: Elaborar el Informe Final y presentarlo a los miembros de la

comunidad para la solicitud de su aprobación.
* Recursos a utilizar:

· Materiales: Informe Final
· Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad
· Duración: 5 horas
· Resultado: Informe Final del Proyecto Comunitario

9. Conclusiones

Todas las experiencias de servicios comunitarios en Venezuela, han hecho
posible que en cada comunidad exista la presencia de las universidades, colegios
e institutos universitarios, así como de las y los jóvenes comunitarios y
universitarios que, si bien es cierto aun no son líderes, es bien cierto que a
través de estos servicios es posible lograrlo.

1. Las partes que se desarrollan en cada servicio comunitario, tienen como
objetivo el demostrar la factibilidad social que posee cada universidad
venezolana al aportarle a cada comunidad el desarrollo de proyectos
comunitarios con el firme propósito de subsanar algunos y viables de sus
problemas.

2. Es a través de las universidades del país, desde donde se lleva a cabo con
verdadera institucionalidad cada proyecto comunitario.

3. Cada comunidad está presta a recibir de parte de las universidades
venezolanas, con la presencia de jóvenes comunitarios y universitarios la
ejecución de los servicios comunitarios como una unidad social actualizada
y de desarrollo interinstitucional.

Arnoldo Briceño G. / Revista Paramillo / II Etapa N° 28 2013   113-145



141

4. La Universidad venezolana brinda un servicio comunitario con calidad y
pocas horas o días en su desarrollo, en todo caso, debe hacer una revisión
periódica sobre la Ley, su reglamentación y ejecución.

5. Para el mayor beneficio posible e integral de todos los miembros de la
comunidad, todos los participantes, incluyendo los jóvenes de las
comunidades, contribuyen al descenso de los niveles problemáticos que las
afectan.

6. Es a través de la elaboración y desarrollo de estos proyectos, que se logra
evaluar la presencia de los entes gubernamentales abocados a solucionar
los distintos problemas que afectan diariamente a las distintas comunidades
del país.

7. Son de interés comunitario todos los aspectos determinados como importantes
dentro de cada comunidad, a través de la presencia de todos los participantes
de la comunidad, incluyendo los jóvenes.

8. Cada proyecto se está vitalizando con su Plan de Acción, de tal manera que
genera la aplicación de las mejores estrategias que exige el servicio
comunitario.

10. Recomendaciones

1. Se debe re-interpretar el sentido legal de la obligatoriedad del Servicio
Comunitario.

2. Es deber el re-dirigir las pautas establecidas en cada Plan de Acción, con
relación a la planificación del servicio comunitario, de acuerdo a las
necesidades de cada comunidad, sus participantes y de las opiniones de los
jóvenes comunitarios y universitarios que participen allí.

3. Es propicio enmendar cada uno de los aspectos presentes como ante-
proyectos, en el servicio comunitario, a fin de ir mejorando la continuidad y
práctica de la acción social por parte de los estudiantes de cada universidad.

4. Tanto la vocación como el mismo servicio comunitario no es necesario
decretarlo, pues sólo basta el hacer una efectiva inducción periódica para
todos y cada uno de los estudiantes universitarios, así como a los jóvenes
residentes en sus comunidades naturales.

5. Todas las universidades están llamadas al desarrollo de una cultura mucho
más comunitaria, a fin de fomentarse, mediante la práctica didáctica en el
aula de clases, y su posterior inserción en el trabajo de campo.

6. Cada intervención de los estudiantes universitarios y comunitarios, a través
del servicio en las comunidades, es necesario vitalizarla con sondeos
periódicos, a fin de llevarlos por la línea del éxito y del mayor beneficio
posible para cada individuo o comunidad en particular.
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7. La obligatoriedad legal sobre el servicio comunitario, debería ser tomada
como una gran oportunidad de llevar a cabo las distintas teorías sociales,
con las cuales cada estudiante universitario ha dinamizado su conocimiento
académico en el aula de clases.

8. Debe haber una más real y efectiva ejecución de lo obligatorio del servicio
comunitario, bajo la interpretación de la conexión individuo-comunidad.

9. El reorientar el Servicio Comunitario, debe traer consigo el ajuste a los
distintos aspectos que socialmente representan al venezolano, como es el
caso de su cultura, a fin de particularizarlo con auténticas vivencias que
conformarían cada parte del desarrollo del mismo, sin que merme su
verdadera práctica y razón de llevarlo a cabo.

10. Es urgente la búsqueda de motivantes interpretaciones sobre el deber de
llevar a cabo de manera obligatoria el servicio comunitario.

11. Todo el capital social e intelectual, los recursos humanos comunitarios, los
planes y programas académicos, deben permitir una cercanía más auténtica
sobre el sentido de los mismos, para erradicar lo obligatorio en vez de lo
institucional y social.

12. Los distintos fines establecidos sobre el Servicio Comunitario, debe
presentarse sobre la base del fomento de los valores de solidaridad,
reciprocidad e integralidad de la universalidad del capital social en unidad
con el capital intelectual.
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