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TEMA: Práctica Comunitaria como una estrategia para la formación profesional integral 

en la Carrera de Ciencias Sociales. 

 

Autora: Erika Silvana Burbano Buñay 

     Tutor: Luis Alberto Ruiz Saavedra 

RESUMEN 

El propósito de la investigación fue indagar el proceso estratégico que sigue la Práctica 

Comunitaria en la Carrera de Ciencias Sociales, pues constituye un factor determinante 

para la formación profesional integral de los estudiantes que logran titularse. El estudio 

se realizó metodológicamente utilizando un enfoque cuali-cuantitativo, con un nivel de 

profundidad descriptivo de tipo transversal. El trabajo se desarrolló con una población de 

134 personas; se utilizó técnicas como la encuesta, dirigida a estudiantes de los Sextos, 

Séptimos y Octavo semestres de la Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central 

del Ecuador, durante el período académico 2017-2018 y una entrevista a docentes de la 

Carrera antes mencionada. Los resultados demuestran que la Práctica Comunitaria en la 

Carrera está organizada mediante una sucesión de procedimientos administrativos y 

académicos, los cuales contribuyen en gran medida a la formación profesional integral de 

los estudiantes; pues, favorecen el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, 

valores y aptitudes. Estos resultados no son generalizables, sino solo para la Carrera de 

Ciencias Sociales. 
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xvii 
 

TOPYC:  Community Practice as a strategy for integral professional training in the Social 

Sciences Career. 

Author: Erika Silvana Burbano 

Tuthor: Luis Alberto Ruiz Saavedra 

 

ABSTRACT 

The purpose  of the research  was to investigate  the strategic  process  that follows  the 

Community Practice in the Social Sciences Career, because it constitutes a determining 

factor for the integral professional training ofthe students who manage to obtain a degree. 

The study was carried out methodologically  using a qualitative-quantitative approach, 

with a descriptive depth level of transversal type.  The work became a population of 134 

people;  The survey  technique  was  used, addressed  to students  of sexes,  Seventh and 

eighth semesters  of the  Social Sciences  Career  of the Central University  of Ecuador, 

during   the   academic   period   2017-2018   and   an   interview  with   teachers   of  the 

aforementioned  Career.  The  results  show  that  the  Community  Practice  in  Career  is 

organized by a succession of administrative and academic procedures, which have a great 

impact in the integral professional formation  of the students;  because,  they favor the 

development  of abilities,  abilities,  skills,  values  and  aptitudes.  These  results  are not 

generalizable, but only for the Social Sciences Career. 

 

KEYWORDS: COMMUNITY  .PRACTICE  /  INTEGRAL  PROFESSIONAL 

TRAINING / UNIVERSITY / COMMUNITY /PARTICIPATION 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad ha sufrido un constante proceso de cambios y transformaciones que día a día 

la han ido convirtiendo en cada vez más compleja; es por ello que en la actualidad se la 

denomina la “sociedad del conocimiento”, caracterizada por una serie de avances 

científicos y tecnológicos, los mismos que establecen nuevas exigencias sociales; por 

tanto, es preciso manifestar que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo ya 

que el progreso o retraso de una nación está basado especialmente en el grado de 

educación que sus pobladores posean.  

El conocimiento e información constituyen la base esencial para generar respuesta a las 

nuevas demandas del mundo globalizado y dentro de este contexto las instituciones de 

Educación Superior han ido adquiriendo poco a poco el reconocimiento como un factor 

clave para el desarrollo, cuya función social es la de educar y dotar al país de profesionales 

con alto grado de capacidad intelectual científica, tecnológica y crítica, que sean capaces 

de promover un verdadero cambio sustentable en el desarrollo nacional de manera 

innovadora. En esta nueva era del conocimiento se han consolidado nuevas exigencias a 

las instituciones universitarias, las mismas que engrandecen su función con la sociedad. 

La Universidad cumple la función primordial de formar ciudadanos competentes, es decir 

que desarrollen las capacidades necesarias para que articulen de manera eficaz el 

conocimiento adquirido en la academia en beneficio de la sociedad, la formación de 

capital humano no solo se refiera a una formación técnico profesional, sino también a una 

formación ético ciudadana y para cumplir con esta misión formativa se han realizado a lo 

largo del tiempo una serie de reformas educativas, las mismas que están encaminadas a 

mejorar la educación que se ofrece en las diferentes instituciones.  

En las distintas Instituciones de Educación Superior a nivel mundial se llevan a cabo 

diversos planes, programas, proyectos, actividades y una serie de acciones, ya sean éstas 

de índole científico, tecnológico, sociales, culturales, económicas, políticas y 

ambientales, en donde se produce una interrelación con la sociedad mediante una 

comunicación multidireccional generando de esta manera una red de intercambio de 

conocimientos, por un lado la academia aporta con los conocimientos científicos y 
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tecnológicos para mejorar la calidad de vida de la población, pero a su vez la sociedad 

aporta con saberes populares que son adquiridos por los estudiantes, logrando así 

enriquecer los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación. 

Actualmente la función social que desempeñan las Universidades, se hace realidad a 

través de la Práctica Comunitaria, actividad extracurricular que permite el enlace directo 

de la academia con la sociedad en función de contribuir a la búsqueda de respuestas a las 

diversas problemáticas que se presentan en el mundo y que además fortalece la formación 

tanto profesional y personal de los estudiantes. 

En este sentido, ante la gran importancia formativa de la Práctica Comunitaria para los 

estudiantes universitarios, es necesario plantearse algunas preguntas las cuales mediante 

la presente investigación se busca brindar a los lectores las posibles respuestas que 

contribuyan a la solución de dichas interrogantes; ¿Cuál es la pertinencia de la Práctica 

Comunitaria en la Carrera?, ¿Cuál es el enfoque de Práctica Comunitaria con el que se 

trabaja en la Carrera?, ¿Cómo se encuentra organizada la Práctica Comunitaria?, y 

finalmente ¿De qué manera contribuyen los proyectos de Práctica Comunitaria al perfil 

profesional integral de los estudiantes?; este estudio especialmente se lo realizó en la 

Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. 

En función de lo planteado anteriormente la presente investigación se estructura en cinco 

capítulos cada uno compuestos por sus respectivos elementos:  

El Capítulo I, denominado El Problema, contiene el planteamiento del mismo, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivos y justificación.  Con ello se 

pretende aproximar al lector de manera general a la problemática de la investigación, a 

su objeto fundamental de estudio y el modo cómo se abordó.   

El Capítulo II, lo conforma el Marco Teórico, el cual comprende: la Línea de 

Investigación, los antecedentes, la fundamentación filosófica, Pedagógica, Sociológica, 

Histórica, Teórica y Legal, así como también, la caracterización de variables y definición 

de términos básicos. Este capítulo contiene información de diferentes fuentes lo cual lo 

convierte en el sustento teórico de la investigación.  

El Capítulo III, Metodología, en el mismo se abordan todos los aspectos metodológicos 

utilizados en la investigación, donde se especifica el diseño de la investigación, el tipo de 
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investigación, la población y muestra, la operacionalización de Variables y finalmente las 

técnicas de recolección de información. 

El Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados, narra el procesamiento, análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos a través de la utilización de las diferentes 

técnicas cualitativas y cuantitativas. En este capítulo se presentan en detalle los resultados 

de las entrevistas a los docentes y de las encuestas a los estudiantes. 

El Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, en el mismo se exponen los hallazgos 

más relevantes de la investigación mediante la redacción de las conclusiones que están 

estrechamente ligadas con los objetivos de la investigación y las recomendaciones que 

guardan relación con las conclusiones, posteriormente se encuentran las referencias 

bibliográficas y los anexos que contribuyeron a la investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La sociedad actual está caracterizada por la presencia de numerosos avances científicos 

y tecnológicos, los mismos que  plantean nuevos retos al sistema educativo; en este 

proceso de constantes cambios y transformaciones las Instituciones de Educación 

Superior (IES) se han convertido en el punto de apoyo fundamental tanto para el gobierno 

como para la sociedad a través del cumplimento de sus tres funciones sustantivas como 

son la investigación , la docencia y la extensión universitaria conocida actualmente como 

Vinculación con la Sociedad. Al respecto Duque, Reyes y Morocho (2016) mencionan: 

Las Instituciones de Educación Superior, deben dar respuestas de calidad a las 

necesidades sociales a través de una educación pertinente de procesos académicos 

dinámicos y comprometidos con el desarrollo humano, estableciendo vínculos con 

diversas organizaciones para aportar atención a las poblaciones más vulnerables 

socio-económicamente. (p.2) 

Por tanto, la Educación Superior tiene en sus manos el desarrollo del país, y por ello las 

universidades cada vez están más concientes de la dinámica del mundo globalizado, es 

así que han incrementado su participación e inserción en las diferentes colectividades, lo 

que ha potencializado el desarrollo social y económico; de esta manera, resulta evidente 

la influencia que ejercen las Instituciones de Educación Superior en la sociedad; es por 

ello que, frente a esta situación han llevado a cabo una impresionante gama de actividades 

académicas orientadas a promover el progreso en todos los ámbitos; en tal virtud, “Las 

universidades tienen el imperativo de vincularse con su medio, con la identidad y la 

cultura local, favoreciendo el desarrollo integral de la sociedad en que la institución se 

encuentra inserta (…)” (Rodríguez , 2009, p.827). 

En la actualidad, la Práctica Comunitaria es un requisito indispensable para la graduación 

de los futuros profesionales; además, durante los últimos años ha adquirido mayor 

importancia en instituciones educativas, debido a que contribuye en gran medida a la 

formación de ciudadanos cada vez más conscientes y sensibles ante la verdadera 

magnitud de los problemas que aquejan a la sociedad.  
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De esta manera, las Instituciones de Educación Superior, conciben a la Práctica 

Comunitaria como el mecanismo de enlace entre los futuros profesionales y su entorno 

económico, social, político y cultural, siendo su principal objetivo el de contribuir al 

desarrollo de la nación; por tanto, el propósito fundamental de las Universidades se 

orienta a la formación de profesionales capaces de participar de manera activa en la 

formulación de respuestas a las grandes demandas sociales. 

Las instituciones universitarias cumplen una función pública, la de educar, (…) en 

lo relacionado con la formación de profesionales; juega un nuevo rol social y 

moral más allá de asegurar la formación profesional, técnica y científica, debe 

enseñar comportamientos éticos y solidarios, en pro del desarrollo(…)saludable y 

sostenible de una sociedad y de una economía. (Arza, 2011, p.4) 

Es por ello que el rol que desempeñan las diferentes Instituciones de Educación Superior 

va más allá de una formación de capital humano cualificado para el sistema productivo, 

sino más bien, se enfoca en la formación avanzada tanto técnica-científica como ética-

ciudadana, que permita a los futuros profesionales asumir su compromiso social para la 

construcción de una sociedad más justa y democrática.  

En este sentido, si bien es cierto la Práctica Comunitaria constituye una importante 

estrategia para la formación profesional integral de los estudiantes universitarios; pero, 

dicha fortaleza se condiciona por varios factores tales como: la organización, la manera 

en cómo se desarrollan las actividades comunitarias, el grado de participación de los 

actores sociales, entre otros parámetros que pueden incidir para una pertinente realización 

de la Práctica Comunitaria, es por ello que, en la presente investigación se pretende 

analizar todos los aspectos administrativos y académicos relacionados con la Práctica 

Comunitaria en la Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador 

para de esta manera plantear propuestas o sugerencias que contribuyan a mejorar la 

manera en que se desarrolla la Práctica Comunitaria en la Carrera, para que se vea a la 

misma como una actividad de vital importancia en la formación profesional integral.  

Lo que se espera del presente proyecto de investigación es llegar a evidenciar la 

pertinencia de la Práctica Comunitaria como una estrategia para la formación profesional 

integral en la Carrera de Ciencias Sociales, debido a que esta actividad académica se ha 

consolidado como uno de los pilares más trascendentales en las Universidades ya que 
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contribuye en gran medida a la formación profesional de los estudiantes gracias a las la 

implicaciones pedagógicas que conlleva.  

En caso de que no llegará a determinarse la pertinencia de la investigación los estudiantes 

perderían la oportunidad de apreciar la importante contribución de la Práctica 

Comunitaria para una mejor inserción en el ámbito laboral y social. 

Formulación de problema 

¿Qué proceso estratégico sigue la Práctica Comunitaria para una formación profesional 

integral en la Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador? 

 Preguntas directrices 

 ¿Cuál es la pertinencia de la Práctica Comunitaria? 

 ¿Cuál es el enfoque de Práctica Comunitaria con el que se trabaja en la Carrera? 

 ¿Cómo se encuentra organizada la Práctica Comunitaria? 

 ¿De qué manera contribuyen los proyectos de Práctica Comunitaria al perfil 

profesional de los estudiantes? 

Objetivo general 

Examinar el proceso estratégico que sigue la Práctica Comunitaria para una formación 

profesional integral en la Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del 

Ecuador.  

Objetivos específicos 

 Indagar la pertinencia de la Práctica Comunitaria. 

 Identificar el enfoque de Práctica Comunitaria con el que se trabaja en la 

Carrera. 

 Explicar cómo se encuentra organizada la Práctica Comunitaria. 

 Determinar de qué manera contribuyen los proyectos de Práctica Comunitaria 

al perfil profesional de los estudiantes. 
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Justificación 

La presente investigación es conveniente, pues permitirá determinar con claridad y de 

manera objetiva la pertinencia de la Práctica Comunitaria como una importante estrategia 

en la formación profesional integral de los estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales; 

además, permitirá conocer acerca del compromiso social que las Universidades asumen 

con la Sociedad; para así comprender el ¿por qué? y ¿para qué?, la academia moviliza su 

contingente humano en servicio de la comunidad.   

La relevancia social que se encuentra en la investigación es muy ventajosa tanto para el 

desarrollo social, económico, político y cultural de las comunidades de intervención; así 

como también, para la formación profesional integral de los estudiantes universitarios; 

debido a que,  la Práctica Comunitaria al ser el mecanismo de enlace entre la Universidad 

y la Sociedad crea un espacio propicio en el cual prima el intercambio de conocimientos; 

por un lado, la academia adquiere de la comunidad saberes ancestrales para enriquecer 

los procesos de enseñanza-aprendizaje; y por otro lado, la comunidad se beneficia de la 

ciencia y la tecnología lo que les permitirá satisfacer sus demandas y buscar soluciones 

las diversas problemáticas sociales.  

En cuanto al valor teórico de la presente investigación se lo evidencia claramente debido 

a la cantidad de problemas que aquejan a la sociedad y es ahí donde juega un papel 

fundamental la Práctica Comunitaria ya que contribuye a la solución de los mismos; en 

tal virtud, se espera que la investigación sirva para reconocer la importancia de la Práctica 

Comunitaria tanto para la academia como para la sociedad; además, la información que 

se obtenga puede servir para proponer recomendaciones y plantear mejoras en la manera 

cómo se desarrolla, organiza y ejecuta está actividad académica en la Carrera de Ciencias 

Sociales.  

La utilidad metodológica del presente estudio permitirá conocer cómo se trabaja con 

técnicas de campo, tales como: la encuesta y la entrevista, mismas que de manera conexa 

puedan contribuir de mejor manera para recolección de información verídica y oportuna, 

lo que ayudará a profundizar la teoría existente de las variables de estudio para 

relacionarlas y llegar a una solución efectiva de la problemática planteada. 
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En la implicación práctica de abordar el tema planteado, es necesario que se considere 

que la Práctica Comunitaria en la Carrera de Ciencias Sociales esté enfocada en fomentar 

la inserción de los estudiantes en los diversos colectivos sociales, en especial con los 

sectores más necesitados, permitiendo de esta manera la resolución de problemas; así 

como también, fomentar el desarrollo de las comunidades en función del 

aprovechamiento de los recursos tanto intelectuales y físicos que posee cada colectividad, 

para la construcción de espacios más dignos, justos, equitativos e incluyentes; 

contribuyendo a su vez, con el cumplimiento de la misión y visión de la academia, la 

misma que se centra en la formación de profesionales reflexivos, críticos, analíticos, 

participativos y con valores.  

Con la investigación se busca el reconocimiento de las implicaciones formativas que 

conlleva la  Práctica Comunitaria, para que se organice siguiendo un proceso estratégico 

adecuado en función de contribuir a la formación profesional integral de los estudiantes 

de la Carrera de Ciencias Sociales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Líneas de investigación 

El tema y contenido de la presente investigación, de acuerdo con las áreas de 

investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se enmarca 

en la línea denominada: “Educación  y  desarrollo”, debido a que, la educación es la base 

fundamental para el desarrollo sostenible del país, en tal virtud, las Universidades tienen 

como misión proporcionar a sus estudiantes una formación plena que les permita el 

desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y valores, para que puedan 

insertarse en la sociedad como agentes de cambio y transformación.  

De acuerdo con las áreas de investigación de la Carrera de Ciencias Sociales se 

circunscribe en la línea denominada “Educación y desarrollo socio-económico”, ya que, 

en la presente investigación se considera a la Práctica Comunitaria como una importante 

estrategia para la formación de los estudiantes, por las implicaciones pedagógicas que 

conlleva, gracias a que es una actividad práctica que permite el acercamiento de los 

universitarios con el entorno social y económico, lo cual enriquece su proceso de 

formación, para que puedan tomar decisiones en beneficio propio y de los demás, en 

función de que contribuyan a satisfacer las exigencias y problemas de la sociedad.  

Antecedentes de la investigación 

Muchos establecimientos de enseñanza superior reconocen la importancia de la Práctica 

Comunitaria como una estrategia para la formación y perfeccionamiento del 

conocimiento profesional de los estudiantes. 

Tanto a nivel nacional como internacional se han realizado investigaciones que abordan 

estudios de las variables de la presente investigación, por ello luego de haber realizado la 

búsqueda en diferentes Repositorios en las diferentes Universidades del Ecuador y a nivel 

mundial, así como de revistas y artículos científicos, se han encontrado varios 

documentos y proyectos de titulación cuya temática tiene relación con la de este estudio 

investigativo, así se encontró: 
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Villegas y Castillo (2011). La responsabilidad social y el servicio comunitario en la 

educación universitaria. Revista científica digital del centro de investigación y estudios 

gerenciales. Barquisimeto –Venezuela.  

En este artículo científico, las conclusiones a las que llegan los autores y que tienen 

relación con el tema de la presente investigación son las siguientes. 

 La visión de un servicio comunitario debe atender no solo a la solución de 

problemas de las comunidades, sino también a forjar la labor social como una 

herramienta para propiciar la formación integral tanto de los estudiantes, como de 

la comunidad universitaria, propiciando el aprender a ser, hacer, conocer y el 

aprender a convivir mediante la búsqueda de la excelencia académica con 

compromiso social. 

 En todo caso, las instituciones de educación superior son las encargadas de 

facilitar las condiciones necesarias para cumplir el servicio comunitario, mediante 

la programación y oferta de cursos, seminarios y talleres de capacitación dirigidos 

al personal académico y estudiantil; sin embargo, la revisión de los diseños 

curriculares de carreras universitarias acusa una ausencia de asignaturas que 

lleven a los estudiantes al logro de las competencias sociales y emocionales, 

necesarias para el trabajo comunitario, desarrollándose solamente cursos rápidos 

dirigidos más a la información que a la formación ciudadana que el caso requiere. 

Mingorance y Estebaranz (2009). Construyendo la comunidad que aprende: la 

vinculación efectiva entre la escuela y la comunidad. España: Universidad de Sevilla. 

En el artículo científico de la Revista Fuentes, las conclusiones a las que llegan las autoras 

y que tienen relación con el tema de la presente investigación son las siguientes. 

 La ciudad del aprendizaje es aquélla, que no sólo dispone de recursos, sino que 

dispone de planes y estrategias para la estimulación de la riqueza, el crecimiento 

personal y la cohesión social, a través del desarrollo potencial de todos los 

ciudadanos y de las asociaciones de todos, en todas las organizaciones, siendo 

parte importante la escuela, que no puede quedar al margen del desarrollo de la 

comunidad. 
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 Se aprovecha todo el potencial de los recursos de la comunidad, incluidos los 

recursos humanos, fomentando las asociaciones beneficiosas entre el sector 

público y el sector privado.  

 Las experiencias de participantes en redes de escuelas es que lo más valioso de la 

asociación es la oportunidad de intercambio entre ellas. Sirve para reflexionar y 

reestructurar la práctica, y, lo más importante, sostener la renovación de la 

educación para sus estudiantes y para todos los miembros de la Comunidad. 

Enriquez y Martín (2015). Formación universitaria y práctica comunitaria: la 

curricularización de las prácticas comunitarias en universidades Argentinas. Argentina. 

Revista Roteiro, Joaçaba 

En este artículo científico, las conclusiones a las que llegan los participantes y que tienen 

relación con el tema de la presente investigación son las siguientes: 

 El modo en que cada universidad define los sujetos tiene particular importancia 

porque marca, no sólo el tipo de sector social con el que se trabaja, sino aquel 

que se pretende formar a partir de la práctica comunitaria.  

 El formato curricular regula el modo de organizar los saberes y la tarea 

pedagógica, en ese marco se pudo ver que, todas las universidades transforman 

algunos aspectos del formato curricular tradicional ampliando los horizontes 

formativos a partir de estrecha relación con la comunidad, la articulación de lo 

académico y de lo ético-ciudadano, y el cuestionamiento del uso tradicional de los 

tiempos.  

Maldonado y Gould (2012). La vinculación como estrategia de desarrollo en las 

Universidades públicas. California: Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de 

la Universidad de Baja California. 

En el artículo científico, las conclusiones a las que llegan los autores y que tienen relación 

con el tema de la presente investigación son las siguientes: 

 El tema de vinculación se ha convertido en un aspecto muy importante de las 

políticas de desarrollo a nivel nacional y durante los últimos años han impulsado 

diversas acciones tendientes a reforzar estas actividades, la vinculación con los 
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diversos sectores productivos puede ser una actividad muy importante que 

redimensione las funciones sustantivas de la universidad, docencia, investigación 

y extensión. Sin embargo, estas acciones deberán evaluarse a fin de que permitan 

retroalimentar estas actividades y mejorarlas. 

 Se debe impulsar programas que promuevan de manera importante, en la 

perspectiva internacional, la formación de profesores e investigadores, entre otros, 

para impulsar programas de vinculación que fortalezcan el compromiso social. 

Fundamentación filosófica 

En el campo filosófico la presente investigación se fundamenta en la concepción del 

Materialismo Histórico, en el paradigma de investigación socio-crítico y en la 

investigación-acción participativa porque reivindica al ser humano como protagonista de 

su propia historia, en relación al trabajo y sus necesidades a resolver, pero también como 

un ser que está en contacto y en constantes contradicciones con el resto de la sociedad, 

que cuestiona, tiene una cultura, un modo de expresarse y transformar. También es claro 

que la Práctica Comunitaria es un todo “donde todos aportan sus saberes, observaciones 

y problemas” (Haro, Simbaña, Cevallos y otros, 2017, p.10). 

La Práctica Comunitaria se ajusta a los postulados del Materialismo Histórico ya que a 

través de esta función sustantiva se concede gran valor al ser humano como ente 

transformador de la naturaleza, acción realizada no como individuo independiente, sino 

como un sujeto en constante interacción social; es por ello que al igual que el 

Materialismo Histórico considera que las relaciones sociales son el motor fundamental 

para el desarrollo de la sociedad en todos ámbitos ya sea estos políticos, sociales, 

culturales o económicos. 

También se enmarca en el paradigma socio-crítico debido a que la Práctica Comunitaria 

tiene por objetivo promover transformaciones sociales a través de la búsqueda de 

soluciones a los distintos problemas que aquejan a la sociedad mediante la participación 

activa de los futuros profesionales en continua interrelación con la comunidad, 

contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de la sociedad. A lo 

mencionado Melero (2011) afirma: 
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El paradigma crítico, por tanto, se caracteriza por ser emancipador, ya que invita 

al sujeto a un proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se 

encuentra implicado y la posibilidad de cambios que el mismo es capaz de 

generar. (p.6) 

La Práctica Comunitaria se relaciona con los objetivos que persigue la Investigación 

Acción Participativa (I-A-P), debido a que a través de la labor comunitaria los estudiantes 

universitarios asumen un papel fundamental dentro de la sociedad como agentes 

primordiales para establecer una verdadera trasformación social, en función de tres ejes 

esenciales que son: el conocimiento, la difusión y la mejora de la comunidad. Al respecto, 

Colmenares y Piñero (2008), afirman: 

(…) constituye  una  opción  metodológica  de mucha riqueza ya que por una 

parte permite la expansión del conocimiento y  por  la  otra  va  dando  respuestas  

concretas  a  problemáticas  que  se  van planteando los participantes de la 

investigación, que a su vez se convierten en coinvestigadores  que  participan  

activamente  en todo el proceso investigativo y en cada etapa o eslabón del ciclo 

que se origina producto de las reflexiones constantes que se propician en dicho 

proceso. (p.11) 

Por tanto, la Investigación Acción Participativa constituye la base metodológica de las 

actividades de Práctica Comunitaria, debido a que promueve la participación activa de 

todos los actores involucrados, en función de contribuir en la búsqueda de soluciones a 

las diferentes problemáticas que aquejan a la sociedad. 

Fundamentación sociológica 

Desde la perspectiva sociológica, se parte de que el desarrollo en todos los ámbitos de la 

sociedad es producto de la interacción de los seres humanos entre sí, en tal virtud, la 

Práctica Comunitaria al igual que la sociología se basa en la idea de que el ser humano es 

un ser social por naturaleza por lo que necesita estar en constate interacción con los demás 

para poder satisfacer sus necesidades comunes y colectivas. 

La Práctica Comunitaria al ser un proceso interactivo que se desarrolla en el contexto real 

de la sociedad, priman las relaciones interpersonales de los actores involucrados, 

fomentando el aprendizaje práctico y contribuyendo de esta manera al bienestar social, 

pues,  permite a la universidad participar activamente en la búsqueda de soluciones a las 

diferentes problemáticas, por tanto: 
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Hablar de la universidad es hablar de desafíos, debates, conocimiento, cambio, 

transformación social, investigación y pensamiento crítico. Es el reflejo de una 

sociedad en su conjunto, su crecimiento, luchas, resistencia, gremios, democracia 

y equidad. Es mirar hacia los jóvenes, su movilidad social y oportunidades de 

mejora. La universidad no implica una educación mercantilista, sino una 

educación como bien común con una función social. (Castañuela , 2016, p.1) 

De tal manera, la Práctica Comunitaria en las Universidades se realiza con el propósito 

de formar personas comprometidas con la sociedad; es decir, propiciar a los estudiantes 

un trabajo activo para la resolución de las problemáticas sociales, motivándolos a 

involucrarse de manera activa y vivencial palpando la realidad nacional y buscando 

estrategias de desarrollo para los habitantes; además de generar proyectos de apoyo para 

las comunidades más vulnerables a través de los cuales se extiende los beneficios de la 

ciencia y la tecnología con el fin de mejorar la calidad de vida de grupos de atención 

prioritaria. 

Fundamentación pedagógica 

La manera cómo se desarrolla la Práctica Comunitaria en las instituciones de Educación 

Superior tiene como base “(…) la corriente pedagógica socio crítica, la misma que, desde 

una noción social y científica;  holística, pluralista e igualitaria, toma en cuenta a los 

actores universitarios y los actores sociales, como los creadores de su propia realidad 

(…)” (Simbaña y Correa, 2016, p.9). Contribuyendo de esta manera a la formación de 

profesionales  con alto nivel científico, humanista y crítico; capaces de generar ciencia, 

arte y tecnología que coadyuven  en la búsqueda de respuestas a los retos que se presentan 

en la sociedad. 

En este sentido, la Práctica Comunitaria toma como referencia a la “pedagogía socio-

crítica”, debido a que esta pedagogía se preocupa por el escenario social, natural e 

histórico que influye y condiciona el desarrollo la actividad educativa, considerando al 

educando como un sujeto activo, reflexivo, crítico y emancipador, consciente de la 

realidad y comprometido con el cambio social.  Así como lo plantea Freire (como se citó 

en Meza, 2009) “Busca que las y los estudiantes y las y los docentes dejen de ser objetos 

pasivos de una historia estática y dogmática, para convertirse en sujetos responsables, 

capaces de conocer y de crear su propia historia”. (p.2) 
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El modelo educativo critica la transmisión autoritaria y memorística, considerando 

fundamental el intercambio dialogal libre entre los docentes y los estudiantes, por lo que, 

el docente debe respetar la diversidad de ideas y opiniones de los educandos y a su vez 

aprovecharlos para enriquecer el proceso educativo.  

De tal manera, en las actividades de Práctica Comunitaria de las universidades el proceso 

de enseñanza y aprendizaje debe ser participativo y dinámico en el cual se intente 

esencialmente vincular la teoría con la práctica, partiendo de la premisa de que el ser 

humano no es sujeto aislado por lo que la interacción con la sociedad constituye la base 

del aprendizaje.  

Fundamentación histórica 

Durante mucho tiempo la enseñanza superior estuvo únicamente al alcance de las clases 

dominantes y es a partir del siglo XIX donde surgen los primeros intentos de acercar el 

conocimiento a la sociedad que por su situación económica estaban excluidos y para ello 

se establece la tercera función sustantiva universitaria conocida como extensión o 

vinculación de la universidad. 

Para determinar el origen del concepto extensión universitaria y su evolución es necesario 

remontarnos a la Edad Media en donde surgen las primeras universidades cuya función 

principal era la transmisión de conocimientos meramente científicos; posteriormente a 

finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, época en la que ocurre la Revolución 

Francesa de 1879 que fue un acontecimiento histórico de gran repercusión en todos los 

ámbitos y que marcó un hito en la historia de la humanidad; se produce la transición de 

la universidad medieval a la universidad moderna, en la que se da una reorganización de 

la enseñanza académica de las Instituciones de Educación Superior y es así como surgen 

dos funciones propias de las universidades como es la docencia y la investigación; tiempo 

después en la Universidad de Cambridge nace una tercera función conocida como 

extensión universitaria y se extiende años después a otros países a nivel mundial. 

En cuanto a Latinoamérica las universidades continuaban con la enseñanza 

exclusivamente dedicada a la clase social alta en las cuales no se platea aún ningún tipo 

de vínculo con la sociedad; esta situación cambia a inicios del siglo XX a partir de lo que 

se denominó el Movimiento o la Reforma de Córdoba en el año de 1918 en Argentina a 
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través de la cual la clase media exige su acceso a las universidades. A lo mencionado 

Tünnennann (1998) afirma que la Reforma de Córdoba es: “El primer cuestionamiento 

serio de la Universidad latinoamericana tradicional tuvo lugar en 1918, año que tiene 

especial significación para nuestro continente, pues señala, según algunos sociólogos e 

historiadores, el momento del verdadero ingreso de América Latina en el siglo XX” 

(p.104). 

La Reforma de Córdoba representa el nacimiento de una nueva universidad en 

Latinoamérica que enfatiza la vinculación entre la universidad y sociedad, el derecho de 

una educación para todos y la obligación de las Universidades de compartir el 

conocimiento con aquellos sectores desfavorecidos; posteriormente el ejemplo de 

Argentina se extiende hacia Perú en 1919 con la creación de Universidades populares que 

fueron demandadas por una multitud de estudiantes del Cuzco, hacia Colombia miles de 

estudiantes proclaman la reforma en Medellín y Bogotá 1922-1924 y así sucesivamente 

se expande por todos los países latinoamericanos.  

En América Latina, la Extensión Universitaria, hoy denominada en el Ecuador, 

Vinculación con la Sociedad, surge irreverente con el movimiento de Córdova 

(Argentina) mediante la Reforma Universitaria a inicios del siglo XX, 

convirtiéndose rápidamente en una proclama de la juventud, que trasciende a 

todos los países del continente, por la contundencia de sus planteamientos, de los 

cuales sobresalen; La Autonomía Universitaria, Libertad de Cátedra y la 

Extensión Universitaria en particular. (Simbaña y Correa, 2016, p.2) 

En Ecuador de igual manera que el resto de países de Latinoamérica la educación era de 

carácter elitista, pero tras la Reforma de Córdoba se inicia una reorganización de la 

enseñanza universitaria y se ponen en práctica los idearios de la reforma y debido a la 

inestabilidad política del país durante el siglo XX no se enfatiza en el vínculo universidad-

sociedad; pero es a partir del 2010 mediante la Ley Orgánica de Educación Superior, el 

Reglamento de Régimen Académico en el 2013 (31 de julio de 2013), y las normativas 

internas de las Instituciones de Educación Superior que se circunscribe a la vinculación 

con la sociedad legalmente como una responsabilidad social universitaria. 

Establecida mediante leyes la pertinencia social de las universidades en la sociedad, se 

han convertido en instituciones que hoy en día cumplen un rol primordial en el desarrollo 

económico, social, cultural y político del país, pues permiten la interacción de la 

comunidad educativa con la sociedad; la vinculación con la sociedad comprende un 
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conjunto de actividades, las mismas que involucran a tres actores esenciales; la 

Universidad, la Sociedad y el Estado. 

Fundamentación Teórica 

Funciones Sustantivas Universitarias 

El progreso actual de la sociedad ha incrementado cada vez más los requerimientos de los 

pobladores para satisfacer de manera parcial o total sus necesidades y dar respuesta a los 

principales problemas que se presentan, por lo que la Universidad juega un papel muy 

importante dentro la sociedad y para ello siempre se involucra de manera activa en la 

misma, elaborando acciones orientadas a fomentar el desarrollo en todos los campos del 

quehacer humano, mediante la identificación de espacios con alto grado de vulnerabilidad 

y que requieren de manera urgente la contribución de la academia. 

“La universidad es una institución social porque son centros del saber, de trasmisión de 

conocimientos y de formación cultural que tiene sus normas, valores, organización y 

estructura que responden al escenario socioeconómico y político social donde descansas 

actividad” (Fabre, 2005, p.2). La Universidad al ser un establecimiento educativo de 

carácter social conjuga una serie de elementos ya sean estos de índole pedagógicos, 

científicos, tecnológicos, artísticos y axiológicos, cuyo objetivo fundamental es el de 

brindar a la ciudadanía una formación superior de calidad y calidez.  Las gestiones 

universitarias están orientadas a satisfacer las exigencias y retos que plantea la sociedad 

actual a través de la difusión de conocimientos generados en la academia que permiten la 

búsqueda de soluciones a los distintos problemas que se presentan.  

De esta manera, las funciones básicas universitarias conocidas como: Docencia, 

Investigación y Extensión Universitaria (Vinculación con la Sociedad); las mismas que 

están conectadas entre sí conformando el triángulo que guía el accionar universitario y 

son de igual importancia para la Educación Superior ya que contribuyen a la consecución 

de los objetivos que persiguen todas las Instituciones de Educación Superior debido a que 

permiten la interrelación de los estudiantes con todos los ámbitos del entramado social. 

Las funciones sustantivas de las Universidades son: 
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 Docencia 

 Investigación 

 Vinculación con la sociedad 

Docencia 

La función denominada docencia se refiere a la formación de capital humano con 

competencias profesionales, poseedores de valores y conductas éticas; es decir esta 

función está dirigida a la construcción de una formación profesional integral, que les 

permita insertarse en el mundo laboral y social de manera eficaz y eficiente; así como lo 

afirma González (2006): “El  propósito  de  la  docencia  universitaria  es educar  hombres  

y  mujeres  integralmente, para  que  en  su  labor  como  profesionales  intervengan en el 

desarrollo social y humano, y que garanticen, en lo fundamental, el mantenimiento de la 

cultura(…)” (p.103). 

En este contexto, las universidades para cumplir con la primera función deben poseer 

docentes competentes, innovadores y que estén en permanente actualización de sus 

conocimientos para que sean capaces de generar espacios educativos en donde se propicie 

un proceso de enseñanza y aprendizaje óptimo mediante el uso de métodos, técnicas y 

estrategias adecuadas las cuales permitan la participación del estudiantado de manera 

crítica y reflexiva, contribuyendo de esta manera con una de las principales metas de la 

academia que es la de procurar en sus estudiantes una formación profesional y ciudadana. 

Investigación 

Esta función está basada en la generación de nuevos conocimientos, es decir, la 

universidad mediante la participación, tanto de los docentes como de los estudiantes en 

proyectos de investigación científica y tecnológica pretende crear conocimientos cada vez 

más avanzados para de esta manera contribuir al bienestar y al progreso social. La 

investigación en las Instituciones de Educación Superior constituye la parte medular de 

su actividad educativa ya que a través de ella se puede enfrentar, comprender y mejorar 

el contexto social, económico, político, además de que es uno de los pilares 

fundamentales para mejorar el funcionamiento universitario y también por medio de esta 

función se puede evaluar la calidad formativa que ofrecen las universidades.  
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En la actualidad en las universidades ecuatorianas la función de investigación no ha sido 

impulsada en su totalidad ya que no se ha invertido el capital necesario para su desarrollo, 

por ello es necesario que las universidades concedan especial importancia a esta función 

de la cual depende el progreso del país. 

Vinculación con la Sociedad 

La función de vinculación con la sociedad anteriormente conocida como Extensión 

Universitaria tiene su génesis en 1918 con el Movimiento de Córdoba en Argentina que 

fue un cuestionamiento propiciado especialmente por estudiantes con ideas reformistas y 

democráticas en contra de carácter netamente elitista y conservador de la Universidad 

Latinoamericana de esa época, misma que respondía únicamente  a los intereses de la 

clase dominante y estaba desligada de las problemáticas sociales; las Universidades 

Latinoamericanas se convirtieron en el reflejo de las estructuras sociales que los procesos 

independentistas no lograron modificar pues ofrecían una educación con tintes 

medievales. El Movimiento de Córdoba representa el acceso del pueblo a la Educación 

Superior mediante una serie de reformas universitarias que permitieron transformar las 

Universidades en función de los principios de libre acceso, cogobierno, libertad de 

cátedra, la extensión universitaria, entre otros; fueron planteados en la Reforma de 

Córdoba y redactados explícitamente en el Manifiesto Liminar, mismos que se 

extendieron a lo largo de toda Latinoamérica. 

El Movimiento de Córdoba marco el inicio de la función social de las Instituciones de 

Educación Superior; tercera función sustantiva universitaria conocida actualmente en 

Ecuador como Vinculación con la sociedad. No obstante, es preciso considerar a la 

Reforma de Córdoba como un hito histórico que permitió transformar las Universidades 

Latinoamericanas para que den respuesta a los nuevos retos que se presentan en la 

sociedad contemporánea, dejando de lado el carácter elitista y medieval que por muchos 

años mantuvo a estos centros del saber en decadencia y oscurantismo.  

En Ecuador la extensión Universitaria se estableció en las Instituciones de Educación 

Superior gracias a la organización de los estudiantes en la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Ecuador (FEUE), quienes lucharon activamente para que se le otorgue 

la debida importancia a esta función. En la actualidad, la función de vinculación con la 

sociedad está reconocida legalmente. 
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De esta manera, la Vinculación con la Sociedad se ha convertido en una función de vital 

importancia en las Universidades ya que permite a las mismas cumplir con su función 

social contribuyendo al desarrollo y transformación del país. Es la tercera función 

sustantiva de las Universidades que articula la docencia y la investigación científica a 

través de la realización de acciones comunitarias, promueve la interacción de las 

Instituciones de Educación Superior con los diferentes sectores sociales y empresas ya 

sean públicas o privadas para extender los conocimientos científicos, tecnológicos y 

culturales mediante un trabajo interdisciplinario e interinstitucional. 

En esencia la vinculación con la sociedad proporciona a sus actores la posibilidad 

cierta de asumir un papel activo en el proceso de aprendizaje, proporcionándole 

estrategias, métodos y técnicas que promuevan y favorezcan su realidad donde 

más tarde se desempeñará profesionalmente, al integrar los conocimientos 

desarrollados en las aulas, con los conocimientos presentes en las comunidades y 

transformar su compromiso y crecimiento profesional en responsabilidad social, 

de manera que supere el practicismo y utilitarismo en su formación universitaria. 

(Simbaña, 2014, p.17) 

En este sentido y en correspondencia con lo anteriormente mencionado, la Vinculación 

con la Sociedad promueve en los estudiantes la sensibilización y el compromiso social 

con el entorno en el que se encuentra inmerso, gracias a que le permite su participación 

de manera activa en programas y proyectos comunitarios basados en un trabajo 

cooperativo y solidario entre todos los protagonistas; esta función sustantiva de las 

universidades permite a los estudiantes poner en práctica sus conocimientos teóricos 

científicos en beneficio de la comunidad y así mismo recibir de la comunidad su cultura 

y su saberes ancestrales; es decir, entre la Universidad y la Sociedad se produce un 

intercambio de conocimientos que permite a los estudiantes adquirir experiencia 

profesional y alcanzar una formación profesional integral. 

Áreas de vinculación con la sociedad 

La vinculación con la sociedad se basa en un conjunto de procesos académicos y sociales 

cuya finalidad es contribuir en la resolución de problemas a través de la participación 

activa de estudiantes, docentes, instituciones privadas y públicas y de la comunidad en 

general en la elaboración y ejecución de programas y proyectos realizados 

pertinentemente para que adquieran impactos positivos en la sociedad. De esta manera y 

asumiendo su compromiso social, la Universidad Central del Ecuador ha establecido las 
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siguientes áreas o líneas de intervención, las mismas que cuentan con sus respectivos 

programas y proyectos. 

Prácticas y/o Pasantías Pre profesionales: 

Se entiende por prácticas o pasantías pre profesional a las actividades desarrolladas por 

los estudiantes, las mismas que están orientadas a la aplicación de conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridos a lo largo de su vida estudiantil en contextos laborales 

reales ya sean en instituciones y empresas públicas o privadas; es decir es el acercamiento 

o incorporación en el campo laboral que permite a los estudiantes adquirir experiencia 

profesional.  

La realización de las prácticas y pasantías pre profesionales constituyen una parte 

fundamental en el currículo de estudio de cada carrera y son desarrolladas a lo largo de la 

misma con un total de 400 horas; son consideradas como un requisito de carácter 

obligatorio que contribuye a su desarrollo profesional. Las prácticas pre profesionales no 

son remuneradas ya que se realizan con fines académicos formativos, mientras que las 

pasantías si son remuneradas ya que es la aplicación de los resultados pedagógicos 

mediante un acuerdo de relación laboral con la institución o empresa; además, este tipo 

de actividades son supervisadas por un docente que verifica que sean realizadas 

éticamente y de manera responsable. 

Proyectos comunitarios: 

Los proyectos comunitarios “al ser espacios de interacción permiten construcción de los 

conocimientos y la resolución de problemas del contexto social, desde una perspectiva 

integral” (Chacín y Briceño, 2008). Por tanto, son un conjunto de acciones que se llevan 

a cabo para solucionar problemas que aquejan a la sociedad permitiendo satisfacer sus 

necesidades comunes y así mejorar su calidad de vida; son labores que están orientadas a 

la consecución de propósitos y fines específicos, mediante la utilización de determinados 

recursos y son ejecutadas durante un período de tiempo determinado, cuya especificidad 

radica en que son realizados con el esfuerzo de varios actores comunitarios como son los 

estudiantes, los docentes, la comunidad y el apoyo de organizaciones públicas y privadas. 

Los proyectos comunitarios son desarrollados a través del empleo de determinadas 

técnicas y estrategias tales como la Investigación Acción Participativa y la metodología 
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del Enfoque de Marco Lógico las mismas que permiten planificar y gestionar de manera 

activa, clara y lógica los proyectos de tipo comunitario.  

Educación continua: 

La educación continua consiste en una serie de programas y actividades académicas 

dirigidas a grupos prioritarios (adultos mayores, discapacitados y no profesionales) y 

profesionales que estén interesados en adquirir, actualizar y fortalecer conocimientos que 

les permita alcanzar desarrollo tanto personal como profesional. Las universidades a 

través de esta área desarrollan diversos eventos como charlas, seminarios, talleres, 

simposios, mesas redondas y cursos, los mismos que son desarrollados de manera 

dinámica y flexible, además son de corta duración y se enfocan en temas específicos. La 

educación continua está orientada a propiciar al público en general mejores oportunidades 

de vida para que así puedan alcanzar sus metas.  

Observatorios: 

Esta área se enfoca en proporcionar a la sociedad información científica, sujeta a 

discusión y reflexión en temáticas relacionadas a los campos de la salud, medio 

urbanístico y ambiental, los observatorios registran y respaldan la producción científica 

creada por la comunidad educativa y están dirigidos a todo el público que quiera conocer 

sobre la salud y temas ambientales.  

Asesorías: 

Se enfoca a brindar toda serie de Servicios con Movilidad estudiantil y docente, además 

de la realización de eventos. 

No obstante, es preciso mencionar que las dos primeras líneas de intervención como son 

las prácticas pre profesionales y los proyectos comunitarios contribuyen a la formación 

profesional integral de los estudiantes en las diferentes Carreras de pregrado; mientras 

que las líneas denominadas Educación continua, observatorios y asesorías están 

orientadas a la población en general ya sean profesionales o no profesionales que estén 

interesados en renovar o articular nuevos conocimientos a su intelecto. 
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Figura 1: Áreas de vinculación con la sociedad 

Elaborado por: Erika Burbano 

En este sentido, la Práctica Comunitaria se inserta en la línea de intervención denominada 

proyectos comunitarios, mismos que al ser ejecutados permiten la participación de todos 

los protagonistas sociales, en función de satisfacer las exigencias comunes.  

Práctica Comunitaria 

Para comprender de mejor manera la definición, es necesario definir el concepto 

comunidad; es un conjunto de individuos establecidos en un espacio geográfico 

determinado y que además poseen en común cultura, creencias, tradiciones, costumbres, 

valores e intereses; toda comunidad está compuesta de cuatro elementos esenciales como 

son: territorio, población, recursos y demandas los mismos que se interrelacionan entre 

sí. 

Se entiende como Práctica Comunitaria a las diferentes actividades de colaboración 

(planes, proyectos y programas) desarrolladas por la academia y que son ejecutados por 

un contingente humano capacitado conformado tanto por estudiantes y docentes; estas 

acciones son realizadas en beneficio de la colectividad; mediante las cuales se pone al 

servicio de la comunidad los saberes que se producen y se enseñan en las diferentes 

instituciones educativas con la finalidad de contribuir a la búsqueda de respuestas que 

permitan dar solución diferentes problemáticas ya sean estas de índole sociales, 

económicas y ambientales; por lo que la Práctica Comunitaria entonces “(…) se sustenta 

en la convicción de que el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje en el nivel superior 

debe guardar estrecha relación con la sociedad, es decir con el contexto  político, 

económico y cultural de un tiempo histórico determinado”. (Antequera, Craparo, 

Chevasco y Serra, s/f, p.3) 

Áreas de vinculación  

Formación profesional 

de las carreras 

•Prácticas y/o Pasantías 

Pre profesionales 

•Proyectos comunitarios 

Población en general 

•Educación continua 

•Observatorios 

•Asesorías 

Orientadas 
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Por lo expuesto, es necesario mencionar que los saberes científicos y tecnológicos que se 

imparten y se construyen en las diferentes instituciones educativas tienen estrecha 

correspondencia con la realidad del país en general y que mediante la Práctica 

Comunitaria son extendidos y aplicados en las diferentes situaciones que se presentan en 

la sociedad actual. En este sentido, “(…) la  intervención  comunitaria  implica un   

proceso   de   construcción   colectiva   donde   los   saberes,   habilidades   y capacidades  

individuales  se  potencian  en  pos  de  un interés  común (…)”(Macchiarola, Martini y 

Montebelli, 2012, p.66). Es decir, las Prácticas Comunitarias permiten a los futuros 

profesionales vincular sus conocimientos teóricos y científicos con los saberes populares 

(tradiciones y costumbres) de los pobladores de las distintas comunidades, permitiendo 

de esta manera el intercambio de conocimientos.  

De esta manera, cabe destacar que la Educación Superior a través de las actividades de 

participación comunitaria promueven la formación de profesionales con una actitud de 

compromiso social y además les dota de la experiencia laboral necesaria para que asuman 

sus responsabilidades competitivas de manera ética y profesional. En cuanto a lo 

mencionado en este texto se expresa que: 

Una de las funciones concretas de las universidades es la formación de 

profesionales. Otra, es estudiar los problemas que afligen al país y detectar las 

oportunidades que surgen en su entorno.  Estas  dos nociones  gestan  la  primera  

obligación  de  la  Educación Superior,  formar profesionales con conciencia 

social. (Coringrato , Sleimen y Rojas, s/f, p.2) 

En este contexto, las universidades actualmente han adquirido nuevos retos entre estos 

destaca la misión de contribuir a transformar la sociedad de manera justa, equitativa y 

respetuosa de los derechos humanos; lo que conlleva al fortalecimiento de los vínculos 

entre la universidad y la sociedad, es por ello que en las distintas Instituciones de 

Educación Superior las labores de acción comunitaria se encuentran preinscritas dentro 

de las diferentes normativas legales que las regulan; de tal manera, las acciones de 

práctica comunitaria se han convertido en uno de los requisitos fundamentales que los 

futuros profesionales deben cumplir con el fin de obtener su título universitario. 

Características: 

 En su proceso intervienen varios actores: la academia (docentes y estudiantes), la 

comunidad, organizaciones públicas y privadas y los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados (GADs); todos los protagonistas cumplen funciones 

determinadas en el proceso de ejecución de los distintos proyectos. 

 Se considera a la Práctica Comunitaria como un proceso educativo ya que se basa 

en la interrelación entre todos los protagonistas lo cual genera un intercambio de 

conocimientos; es decir que todos los participantes aprenden el uno del otro. 

 No es ejecutada dentro de un corto período de tiempo ya que no se persiguen 

objetivos inmediatos, sino más bien son acciones que se desarrollan en un tiempo 

más o menos prolongado (mediano o largo plazo) ya que poseen objetivos a 

futuro, orientados a beneficiar a varias generaciones. 

 Promueve el desarrollo sostenible de las comunidades en todos los aspectos, ya 

sea en el campo social, económico, político, cultural y ambiental. 

 Las prácticas no solo se realizan en los contextos ligados a la pobreza o 

vulnerabilidad, también se puede prestar servicios en diferentes ámbitos en donde 

los estudiantes puedan articular sus conocimientos con el entorno real. 

 Una de las principales misiones es la de permitir a los estudiantes aprehender la 

acción profesional fuera del espacio académico. 

 Estas acciones pueden ser desarrolladas tanto en el ámbito público o privado, sea 

en localidades urbanas o rurales. 

Principios  

1. Pertinencia: está dado por la medida en que los proyectos comunitarios 

responden a las exigencias y necesidades de la sociedad. 

2. Flexibilidad: porque facilita a los estudiantes optar por diversas alternativas de 

proyectos. 

3. Integralidad: debido a que se basa en procesos que permiten la formación 

holística de los estudiantes. 

4. Interdisciplinariedad: porque en su desarrollo se relacionan estudiantes de 

diferentes carreras y distintas disciplinas científicas. 

5. Interculturalidad: expresada en la interacción entre los actores comunitarios, 

mediante un proceso de horizontalidad en el cual se respeta la diversidad étnica. 
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6. Participación: como un proceso en el cuál intervienen diversos actores sociales 

de manera activa en función de aportar a la solución de problemas sociales. 

Práctica Comunitaria en la Universidad Central del Ecuador 

La Universidad Central del Ecuador, es una entidad académica cuyo principal objetivo es 

la formación de capital humano, conscientes de la realidad, que trabajen en beneficio del 

prójimo y del mundo, procurando su transformación; este proceso es llevado a cabo 

mediante el ejercicio de sus tres funciones sustantivas como son: la docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad, las mismas que promueven el desarrollo de 

la sociedad y la difusión de información tanto científica, tecnológica y cultural a las 

diferentes localidades. En este sentido, la comunidad universitaria es consciente de que 

la formación de los futuros profesionales es el cimiento para la creación de una sociedad 

con igualdad en derechos y dignidad, equitativa, libre y justa.  

De esta manera, la Universidad Central del Ecuador ha desarrollo una serie de proyectos 

comunitarios interdisciplinarios y transdisciplinarios afines con el contexto real del país, 

los mismos que permiten a la comunidad universitaria desarrollar acciones comunitarias 

coherentes e impersonales, contribuyendo así al enriquecimiento del saber humano de 

manera mutua (Universidad-Sociedad) como también a la adquisición de experiencia 

profesional para sus estudiantes.  La Universidad Central del Ecuador a través de su 

Departamento de Vinculación con la Sociedad, ha planteado los siguientes objetivos para 

desempeñar las acciones comunitarias: 

Proyectos Comunitarios  

Objetivo General 

Armonizar y regular las actividades de estudiantes, docentes y demás miembros de la 

UCE en los proyectos de investigación-acción participativa que se programen en 

beneficio de la comunidad, en especial la de mayores necesidades.  

Objetivos específicos 

 Promover la integración de estudiantes y docentes en la problemática de la 

comunidad. 

 Propiciar la actividad de VS en la resolución de los problemas de la comunidad. 
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 Promover la aplicación de los conocimientos de los estudiantes en beneficio de la 

comunidad. 

 Auspiciar la formación de estudiantes y docentes con el contacto comunitario. 

 Proporcionar los elementos necesarios para que se elaboren proyectos 

comunitarios en concordancia con la misión-visión de la UCE y las necesidades 

de la comunidad. (Dirección de Vinculación con la Sociedad UCE, 2017, p.18) 

Práctica Comunitaria en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador, tiene como objetivo formar docentes competentes que posean espíritu 

científico-tecnológico, democrático y humanista que contribuyan de manera activa en la 

solución de problemas de la sociedad. En este sentido, la Práctica Comunitaria juega un 

papel determinante, pues a través de los proyectos comunitarios interrelaciona actividades 

académicas, sociales y culturales, para lo cual cuenta con la Unidad de Vinculación con 

la sociedad la misma que se encarga de coordinar las actividades que se desarrollan, al 

respecto (Simbaña, 2017) afirma que: 

La Unidad de Vinculación con la Sociedad orienta los procesos de Prácticas pre - 

profesional y proyectos comunitarios, considera a la vinculación como el vínculo 

permanente que establece esta unidad académica con los sectores comunitarios, 

productivos, culturales e instituciones de servicios, en función de generar el 

conocimiento mediante una acción sistemática de aprender y enseñar, que, hacia 

adentro, fortalece el perfil profesional de los estudiantes, enriquece el acervo del 

docente y hacia fuera contribuye a la solución de problemas educativos y sociales. 

Es decir, la Práctica Comunitaria en la Facultad de Filosofía es considerada como el eje 

integrador del currículo pues favorece el establecimiento de nexos entre los estudiantes, 

docentes y la comunidad, la conjugación permanente de la teoría y práctica, permitiendo 

a los estudiantes evidenciar la verdadera situación del país, ya que en la academia 

únicamente se tratan temas de manera superficial, mismos que difieren en mucho del 

contexto real. 

Es evidente el compromiso social que asume la Facultad de Filosofía, en función de 

contribuir en el desarrollo de la humanidad, concibiendo a la vinculación como el proceso 

que complementa la formación profesional de los estudiantes. Desde esta perspectiva, los 

proyectos de Práctica Comunitaria son desarrollados en cada una de las Carreras en 



28 
 

función de las necesidades de la población, en espacios explícitos de la provincia de 

Pichincha, mismos que se enmarcan en las áreas de acción del Programa Juventud y 

Comunidad que son: Ayuda Pedagógica, Educación intercultural, Educación en 

ciudadanía, Educación ambiental, Equidad de género, Educación y recreación, 

Alfabetización tecnológica, Educación juvenil, Orientación educativa y por último 

Educación y arte. 

Práctica Comunitaria en la Carrera de Ciencias Sociales 

La Carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, tiene como finalidad la formación de 

profesionales en educación con alto acervo académico y ciudadano, que demuestren gran 

interés y respeto por la diversidad étnica y cultural del Ecuador; que luchen por la 

consolidación de la convivencia pacífica basada en la unión, tolerancia y respeto por el 

prójimo, conscientes de los problemas políticos, sociales, culturales y económicos que se 

presentan en el país; es decir; docentes que posean características que le permitirán 

desenvolverse con éxito en cualquier ámbito. 

La Carrera de Ciencias Sociales está comprometida con la sociedad en brindar una 

educación de calidad, además de poner a su disposición talento humano capacitado con 

alto nivel de profesionalismo, mismos que a través de la Práctica Comunitaria aplican los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica, en este sentido, para la 

realización de Práctica Comunitaria, la Carrera de Ciencias Sociales trabaja conforme a 

lo estipulado por la Ley Orgánica de Educación Superior, al Reglamento del Régimen 

Académico y en base a las normativas de la Dirección de Vinculación con la Sociedad de 

la Facultad; es un requisito obligatorio y los estudiantes pueden realizar Práctica 

Comunitaria a partir del cuarto semestre en curso y deberán cumplir con un total de 160 

horas extracurriculares.  

Se visibiliza a la Práctica Comunitaria como una actividad académica dinámica en la cual 

se conjugan de manera dialéctica las disciplinas científicas y los saberes culturales, a 

través de la articulación de procesos pedagógicos y didácticos que mediante un trabajo 

cooperativo y solidario promueven el interaprendizaje, permitiendo alcanzar las metas 

planteadas en el perfil profesional de egreso. A continuación, se describen los Proyectos 
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Interdisciplinarios de Práctica Comunitaria en los que participan los estudiantes y 

docentes de la Carrera de Ciencias Sociales: 

Tabla 1: Proyectos comunitarios de la Carrera de Ciencias Sociales 

PROYECTO TÍTULO 

1. PROYECTO SER-

ENES 
Capacitación de estudiantes para el examen SER –ENES. 

2. PROYECTO 

CAYAMBE 

Recuperación y Sistematización Integral de la Memoria 

Histórica de Puntiatzil. 

3. PROYECTO 

CHILDREN 

INTERNATIONAL 

Crecimiento Social Educativo de niños, niñas y 

adolescentes apadrinados por la Fundación Children 

Internacional Agencia Quito (Creciendo). 

4. PROYECTO 

SWISSHOTEL 

Desarrollo Social-Productivo del Talento Humano de 

H.O.V HOTELERIA QUITO S.A. (SWISSOTEL) en el 

ámbito socio educativo: Ingles, Informática Básica, 

Desarrollo Personal, Reincorporación a Educación Básica y 

Bachillerato Acelerado. 

Fuente: Vinculación con la sociedad Carrera de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Erika Burbano. 

 

En la tabla presentada, se observa los proyectos en los que participaron los estudiantes 

durante el período académico 2017-2018, dos de ellos que sus etapas fueron culminadas 

y actualmente en el período académico 2018-2018 la Carrera continúa con la ejecución 

de los proyectos denominados: Childen International y SER ENES. 

Currículo Comunitario 

“Se entiende el currículo como un proceso participativo, interactivo, cooperativo y 

armónico que promueve el beneficio del colectivo” (Chacín y Briceño, 2008). Por tanto, 

es una estructura orientada a resolver problemas de la comunidad, comprende planes, 

programas, proyectos, procesos y actividades siendo el principal objetivo la adquisición 

de conciencia social en cuanto a la realidad en que viven los diferentes actores sociales, 
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así como también, el conocimiento de los principios sociales y culturales de la comunidad 

que se estudia y la de diferentes coyunturas cercanas y a nivel nacional.   

El currículo Comunitario se fundamenta en la investigación-acción participativa, misma 

que le permite conocer la realidad de la comunidad y por ende promueve el beneficio 

colectivo; permite a la academia utilizar contenidos pedagógicos para ponerlos en práctica 

en los programas educativos de forma actualizada al lugar en donde se va a emplear. Cada 

plan, programa y proyecto educativo llevado a cabo, ayudará a que los estudiantes tengan 

un sentido amplio de la realidad en que viven y también la población en general que está 

involucrada ya que el currículo comunitario es una guía que permite desarrollar el trabajo 

comunitario, de esta manera, una política curricular consiste en: 

Plan - estratégico 

Un plan es un documento escrito que contempla de manera lógica, ordenada, coherente y 

general un conjunto de metas, estrategias de acción, políticas, tácticas, modelos de 

gestión, instrumentos y recursos que se pretender utilizar para conseguir determinados 

objetivos enmarcados dentro de un período de tiempo determinado. El proceso para 

diseñar un plan se conoce como planificación y son elaborados por las diferentes 

instituciones u organizaciones; los planes son considerados como los currículos 

operacionales o guías de las actividades que se pretenden desarrollar y están constituidos 

por programas y proyectos. 

Programa - táctico 

Un programa es un conjunto organizado de actividades, servicios o procesos planificados 

de manera sistemática y simultánea, cuya finalidad es la consecución de las metas y 

objetivos que han sido planteados en el plan, los programas dotan de los recursos 

económicos a los proyectos que se desprendan del mismo y además establecen los plazos 

para su ejecución; está conformado por un conjunto de proyectos y se caracteriza 

especialmente porque su duración e impacto es de mediano plazo (3 años en adelante).  

Proyecto - operativo 

Un proyecto está conformado por un conjunto de actividades, tareas y labores concretas 

mismas que se articulan, organizan y se interrelacionan entre sí para alcanzar una meta 

determinada, satisfacer necesidades o resolver un problema en específico; la duración de 
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un proyecto es de corto plazo; en los proyectos se elaboran específicamente los procesos 

de intervención de manera detallada; es decir es una herramienta operativa de carácter 

específico. 

Modelos de Práctica Comunitaria 

Las universidades son las bases de los conocimientos y frente a ello debe existir una 

recreación del panorama social, económico, cultural y ambiental para entender los 

problemas que atraviesa la comunidad en función de contribuir a la búsqueda de 

soluciones. La función que sustenta el desarrollo e interacción entre los sectores 

académicos de tercer nivel (universitarios) con la comunidad o la sociedad es la Práctica 

Comunitaria, desarrollada de acuerdo a los modelos o enfoques que las instituciones le 

dan, partiendo de un análisis estructural tanto de las necesidades como de las prioridades 

en los resultados a obtener.  

De tal manera, es necesario identificar los modelos mediante los cuales las universidades 

abordan las actividades de Práctica Comunitaria; en este sentido, un modelo de Práctica 

Comunitaria es “La manera característica y distintiva en que una institución de enseñanza 

superior, asumiendo su función social, comparte su cultura y conocimientos con personas, 

grupos o comunidades marginados o vulnerables” (Serna, 2007, p.2). Es decir, los 

modelos de Práctica Comunitaria son determinados de acuerdo a las concepciones y 

direccionalidad en que las universidades extienden la cultura y los conocimientos a la 

población y a la manera en cómo los universitarios participan e interactúan con la 

sociedad y las diferentes organizaciones e instituciones involucradas con las que se 

inmiscuyen. 

Los modelos poseen características y componentes que orientan las actividades de 

Práctica Comunitaria; a lo largo de los años han existido varios modelos con 

características propias de la época y para explicarlos se han identificado tres modelos 

basados en los plateados por González y González (2013) y Serna (2007), mismos que se 

explican a continuación: 

Modelo tradicional: 

Este modelo surge a partir de la denominada “Reforma de Córdoba” de 1918, que marca 

el inicio de la tercera función sustantiva universitaria (vinculación con la sociedad) a la 
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cual se la considera como una “misión social”, las actividades desarrolladas son acciones 

desinteresadas y humanitarias establecidas mediante un vínculo unidireccional; es decir, 

que la academia transfiere información a la sociedad y esta únicamente los recepta ya que 

son considerados como sujetos que no poseen saberes; por tanto, poseen un carácter 

asistencialista, paternalista y civilizatorio de la universidad hacia la sociedad. En el 

modelo tradicional las instituciones de educación superior son las que distinguen las 

necesidades de las colectividades desde su perspectiva y desarrollan gestiones de acuerdo 

a su criterio sin permitir la participación de la comunidad a la cual va destinada.  

Tradicionalmente lo que se conocía como acciones de Práctica Comunitaria eran: cursos, 

conferencias, exposiciones, museos, espectáculos, brigadas de salud, bufetes jurídicos, 

cine, actividades artísticas, dirigidos especialmente a obreros, amas de casa y otros 

sectores, mismas que son realizados únicamente por los universitarios y la sociedad es 

solo la destinaria y espectadora.  

Modelo funcional: 

El modelo funcional surge a mediados de los años ochenta y se caracteriza especialmente 

porque que las acciones que realizan las universidades están estrechamente ligadas al 

sistema productivo y empresarial de la sociedad, es decir, las universidades ponen al 

servicio de las empresas el talento humano necesario con el fin de satisfacer sus 

exigencias a cambio de pequeñas contribuciones económicas recibidas por las labores 

realizadas, financiamiento que les permite subsistir, debido a la reducción de 

presupuestos por parte del Estado, es por ello que frente a esta perspectiva las 

universidades pasan a ser una empresa más dentro de la sociedad. En este enfoque se 

brinda especial importancia a un sector específico de la sociedad que puedan pagar por 

los servicios prestados, dejando de lado los principios y propósitos sobre los cuales se 

instituyó la tercera función universitaria. 

Según Machado y Kessman (como se citó en Serna, 2007), mencionan que los ámbitos 

de vinculación universidad-sociedad dentro de este modelo son los siguientes:  

(…) cursos, asesorías, convenios de colaboración, financiamiento de 

investigaciones y desarrollo tecnológico; intercambio de personal, orientación de 

carreras profesionales; generación de postgrados adaptados a las necesidades 

empresariales; programas de educación continua y de fortalecimiento académico; 

incentivos a la investigación, asociación en nuevas empresas, incubadoras de 
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empresas, financiamiento corporativo con base en premios, becas y cátedras a 

profesores. (p.4) 

De tal manera, la universidad a través de la prestación de servicios antes mencionados 

responde específicamente a las necesidades del sector empresarial y productivo 

(excluyendo a campesinos artesanos y pequeños productores), permitiéndoles 

incrementar sus ganancias y beneficios dejando de lado las necesidades de la población 

en general, y para cumplir con estos propósitos la misión de las instituciones 

universitarias en cuanto a este modelo, se enfoca especialmente en generar profesionales 

con alto grado de desarrollo científico y tecnológico que mediante las actividades de 

vinculación con la sociedad transfieran sus conocimientos en función de actualizar y 

capacitar a los miembros de las empresas, aportando netamente al progreso de la 

producción y tecnificación de aparatos productivos, convirtiéndose así la universidad en 

una institución fabricante de profesionales educados para satisfacer especialmente las 

demandas del mercado laboral. 

En este modelo la interacción entre la universidad y la empresa es de carácter 

bidireccional, debido a que la universidad da respuestas a las exigencias del sector 

productivo, pero a cambio recibe una retribución económica, ambas partes resultan 

beneficiadas. Por otro lado, para los estudiantes universitarios el modelo funcional se 

enfoca especialmente al cumplimiento de la malla curricular y de las distintas normativas 

legales. 

Modelo transformador: 

Este modelo se ajusta al contexto actual de la sociedad y permite a las universidades 

validar su pertinencia social y por ende académica, desde esta perspectiva, este modelo 

considera que la actividades de vinculación con la sociedad se deben enfocar a satisfacer 

no solo las demandas de un sector específico, sino deben responder a las necesidades de 

la sociedad en general, prestando mayor atención especialmente a los grupos vulnerables; 

la misión fundamental de las universidades en este modelo se enfoca a garantizar el 

bienestar de toda la comunidad. 

La extensión desde una universidad democrática, crítica y creativa, que parte del 

concepto de la democratización del saber y asume la función social de contribuir a 

la mayor y mejor calidad de vida de la sociedad, desde un diálogo interactivo y 

multidireccional con los diferentes actores involucrados en la relación. La 
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extensión desde una universidad, que no solamente aporta al crecimiento cultural, 

sino también a la transformación social y económica, y con ello a su propia 

transformación. (González y González, 2013, p.8) 

Por tanto, el enfoque transformador considera a la vinculación con la sociedad como el 

mecanismo mediante el cual las universidades cumplen con su función social, les permite 

acercar  a la comunidad los saberes científicos independientemente de su nivel de 

desarrollo social y recibe de ella saberes ancestrales mediante un proceso de interrelación 

multidireccional, germinado en los protagonistas comunitarios el despertar de su 

conciencia crítica y reflexiva en función de la transformación social. En este enfoque se 

impulsa a  los actores de la vinculación tanto de la universidad como de la sociedad, a 

poder interactuar y coordinar tareas que puedan estrechar los lazos de comunidad como 

una sola, y así poder encontrar soluciones para una mejor calidad de vida, esto partiendo 

de un ente nuevo, rompiendo esquemas de “formalismo académico”, y así fomentar una 

transformación de carácter cultural, social y económica.  

En este enfoque las disposiciones legales no son consideradas como primordiales, debido 

a que se considera como esencial el despertar de la conciencia social de todos los 

protagonistas comunitarios; la vinculación con la sociedad tiene como horizonte la 

emancipación de las masas; es decir, “El propósito es enseñar a la gente a descubrir su 

propio potencial para actuar, liberándoles de estados de dependencia y pasividad previos, 

y llevarlos a comprender que la solución  está en el esfuerzo que ellos mismos puedan 

tomar para cambiar el estado de cosas” (Balcazar, 2003, p.63). La vinculación constituye 

el elemento que contribuye a la resolución de problemas sociales desde la perspectiva 

integral en la que se consiente la participación activa de todos los actores cuyo fin es la 

transformación de la realidad tanto social como educativa; social porque contribuye a la 

solución de problemáticas latentes y educativa porque permite la formación de 

profesionales comprometidos con la realidad del país. 

Participación comunitaria 

La Participación comunitaria, según González (s/f) “Es  la  tarea  en  que  los  diversos  

sectores,  las  organizaciones  formales  e informales, la comunidad y otras agrupaciones 

participan activamente tomando decisiones, asumiendo responsabilidades específicas y 

fomentando la creación de nuevos vínculos de colaboración (…)”(p.1). Es decir, la 

participación comunitaria es la asociación de los diferentes sectores sociales que poseen 
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intereses comunes los cuales mediante un proceso colaboración mutua basada en el 

respeto del pluralismo ideológico y valores de cada uno de los actores contribuyen a las 

soluciones de los diferentes problemas que se presenten. 

Es considerada como una acción de gran importancia, pues garantiza la colaboración de 

manera consciente y activa de los diferentes sectores sociales en la planeación, 

organización, dirección, ejecución, monitoreo y evaluación de los distintos proyectos de 

desarrollo elaborados en beneficio de promover un progreso sustentable tanto para el 

lugar de intervención como del país en general. A continuación, se presentan los sectores 

sociales que intervienen en la participación comunitaria. 

Participación docente 

El docente es considerado como el principal actor de la Práctica Comunitaria ya que 

promueve la integración de los estudiantes con la comunidad a partir de la asignatura que 

imparte, además es el encargado de fomentar en los educandos el desarrollo de sus 

capacidades las mismas que les permitan desenvolverse con éxito en sus labores 

profesionales y ciudadanas. De esta manera, resulta indiscutible el rol docente en la 

formación de un capital humano comprometido con la sociedad siendo responsables y 

solidarios frente las adversidades que se presentan en su diario vivir y en la comunidad 

con la que interactúa. 

La participación docente es de carácter fundamental dentro de la práctica Comunitaria 

debido a que son los encargados de estudiar, identificar y valorar las posibilidades de 

intervención del capital humano (estudiantes) en la comunidad, además de que poseen la 

experiencia necesaria, conocimientos esenciales, habilidades, destrezas y actitudes para 

la generación de estrategias adecuadas con el fin de guiar de manera exitosa las acciones 

comunitarias, es decir, la participación de los docentes radica en que son los principales 

promotores, facilitadores, mediadores y prestadores de servicios a la comunidad. Al 

respecto Blanco y Nobrega (2016) afirman que: 

(..) el docente comunitario viene a ser una especie de coordinador o maestro de la 

orquesta, en cual hay personas con distintos instrumentos y su trabajo constituye 

la armonización, la canalización y la organización para la ejecución de una 

melodía. Así es la función del docente universitario en el trabajo comunitario 

(p.122). 
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En virtud de lo planteado, la participación docente es esencial ya que son los encargados 

de coordinar las diferentes acciones de Práctica Comunitaria, estimular el diálogo entre 

los diferentes actores sociales, son los mediadores de los distintos intereses, promueven 

un ambiente de paz y armonía en la interacción comunitaria, fomentan el trabajo en 

equipo y además son los representantes más claros del compromiso que asume la 

Universidad  con la sociedad misma que día tras día presenta nuevos desafíos. 

Participación estudiantil 

La educación en la actualidad está encaminada a romper la brecha educativa que durante 

muchos años separaba la formación profesional del estudiante con el mundo laboral ya 

que en el sistema educativo únicamente se proporcionaba una educación teórico-científica 

y frente a las nuevas exigencias y demandas sociales está problemática ha ido adquiriendo 

una nueva concepción y se ha buscado la realización de acciones urgentes para eliminar 

esta separación. De esta manera, las diferentes Instituciones de Educación Superior 

cumplen el papel fundamental de promover la participación de los estudiantes en la 

solución de los problemas sociales ya sean que estos se encuentren inmersos dentro del 

recinto académico o en el contexto sociocultural. 

En este sentido, es necesario precisar que los estudiantes cumplen un papel activo y 

protagónico en la Práctica Comunitaria ya que son los que asumen la batuta en la 

ejecución de los proyectos comunitarios, es decir, que sobre ellos recae la responsabilidad 

de desempeñar las acciones planificadas en beneficio de la comunidad con la que se esté 

trabajando, además de enriquecer la actividad universitaria para lograr una formación 

profesional integral.  

Participación de la comunidad 

En las labores de Práctica Comunitaria es fundamental la participación de la comunidad 

ya que son los beneficiarios directos de todas las acciones comunitarias que se desarrollen 

para satisfacer sus demandas. Es necesario los miembros de la comunidad sean 

considerados como sujetos activos, conscientes y propositivos ya que son ellos los que 

conviven día a día y saben cuáles son las fortalezas, debilidades y amenazas latentes en 

su colectividad , además su participación permite que la población que la conforma tome 

conciencia acerca de las diferentes problemáticas que se presentan en su conglomerado 
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social y se organice para asumir con compromiso y responsabilidad las adversidades que 

frenan su desarrollo holístico. 

Desde esta perspectiva, la importancia de la participación de la comunidad radica en que 

es el elemento primordial en toda gestión social pues otorga a todos los proyectos la 

factibilidad para su ejecución, es por este motivo que resulta fundamental su 

involucramiento.  

Participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

La Descentralización y Desconcentración de la administración pública del Ecuador 

permite la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos administrativos; además 

promueve que los recursos y servicios del Estado sean dispuestos de manera equitativa y 

responsable en todos los rincones del país y para el cumplimiento de este objetivo juegan 

un papel fundamental los Gobiernos Autónomos Descentralizados, entidades públicas 

que como su nombre lo indica gozan de autonomía; así como lo estipula la Constitución 

de la República del Ecuador (2008) en su: 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 

nacional. Constituyen   gobiernos   autónomos   descentralizados   las   juntas 

parroquiales   rurales,   los   concejos   municipales,   los   concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales (p.123). 

En este sentido, los GADs son instituciones con autonomía que cumplen competencias 

acordes a su jurisdicción y basan sus funciones en los principios planteados por la 

Constitución de la República del Ecuador; es decir, que cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado ya sea este Regional, Provincial, Cantonal y Parroquial, cumplen con 

funciones y responsabilidades específicas delegadas por el Estado las cuales están 

orientadas a impulsar el desarrollo sustentable, la organización de la población y la 

gestión de recursos de manera óptima en el territorio de su jurisdicción. Las autoridades 

administrativas que dirigen estas instituciones son elegidas democráticamente por los 

ciudadanos de su circunscripción mediante su participación ciudadana ejercida a través 

del sufragio. Estas entidades reciben asignaciones presupuestarias por parte del Estado 

para que desempeñen las labores establecidas y por ello están sujetas a controles y 

rendiciones de cuentas. 
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La participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados es muy importante en el 

desarrollo de las actividades de Práctica Comunitaria debido a que son las entidades 

encargadas de dar el visto bueno a los proyectos comunitarios, es decir los GADs son lo 

que aprueban o desaprueban las acciones comunitarias que pretenden ser desarrolladas en 

el marco de su jurisdicción; en este sentido, si los proyectos son aprobados se procede a 

la firma de un convenio en el cual se registra legalmente el permiso para que las 

instituciones puedan efectuar las labores comunitarias y además se ratifica el compromiso 

interinstitucional que permite la ejecución del mismo.  

De esta manera resulta fundamental la participación de los GADs ya que son las 

principales entidades políticas que conocen la realidad de su jurisdicción y que además 

son los portavoces principales que promueven la unión de la comunidad en función de 

mejorar sus condiciones de vida, brindan las facilidades necesarias durante las etapas de 

la realización del proyecto (financiamiento económico y recursos materiales), 

proporcionan toda la información necesaria sobre su jurisdicción y además al permitir la 

realización de proyectos comunitarios cumplen con su responsabilidad de potenciar el 

desarrollo de la comunidad. 

Participación de organizaciones privadas 

Las organizaciones privadas son aquellas que no pertenecen al sector público y están 

conformadas por un solo socio o por varios socios corporativos, estas empresas son muy 

importantes en el desarrollo de la comunidad, debido a que generan empleo y riqueza en 

el país, además de que satisfacen las necesidades de los ciudadanos mediante la 

elaboración de bienes y la producción de servicios; en complemento a lo anterior: 

El sector empresarial aporta al sector público riqueza generada, que es recaudada  

en  forma  tributaria,  y  contribuye  también  con  la  sociedad  civil  a  través  de  

la creación de puestos de trabajo y la oferta de bienes y servicios demandados por 

los ciudadanos. (Quea y Brescia, 2011, p.34) 

Dentro de las actividades de Práctica Comunitaria las organizaciones privadas son las 

patrocinadoras de los mismos y además invierten capital que permite cubrir gastos de 

acciones comunitarias que no pueden ser financiados por los GADs, la comunidad o la 

Universidad. En este sentido mediante la inversión, el sector privado contribuye al 

desarrollo social, promueve que los bienes y servicios lleguen a todos los rincones del 

país, invierten en infraestructura cuya finalidad es la de mejor la calidad de vida de la 
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comunidad y asimismo obtienen beneficios (táctica empresarial) pues promocionan los 

productos y servicios que ofertan además de percibir las necesidades para la generación 

de productos nuevos, lo que permite el afianzamiento de su estrategia de negocio. 

Procedimiento de Práctica Comunitaria en la Carrera de Ciencias Sociales 

El proceso didáctico de la Práctica Comunitaria radica en una sucesión de operaciones 

integradas, ordenadas, planificadas y coordinadas realizadas en conjunto tanto por la 

academia, la comunidad en general y de las organizaciones públicas y privadas para 

solucionar problemas. La Práctica Comunitaria como ya se ha mencionado en líneas 

anteriores se orienta a reforzar el perfil profesional de egreso de los estudiantes y para 

ello sigue el procedimiento que se resume a continuación:  

 
Figura 2: Procesos didácticos de la Práctica Comunitaria 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

Reunión informativa 

La reunión informativa es crucial, se realiza en un ambiente formal y está a cargo del 

docente coordinador de vinculación con la sociedad de la Carrera, en este tipo de 

reuniones se pretende informar y aclarar a los estudiantes todo lo relacionado a la 

Vinculación con la sociedad (prácticas y/o pasantías pre profesionales, proyectos 

comunitarios, educación contínua, observatorios y asesorías, servicios, movilidad). El 

docente explica cuáles son los proyectos en los que pueden participar los estudiantes, la 

ubicación del área de acción, el número de horas presenciales que necesita para cumplir 

con esta labor, los criterios de evaluación, da a conocer los roles y funciones de los 
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diferentes actores comunitarios, socializa el cronograma de actividades previsto para cada 

proyecto, manifiesta sugerencias y recomendaciones para participar en el proceso, entre 

otros aspectos relevantes que se requieran. 

Inscripción de estudiantes 

Una vez que los estudiantes recibieron la reunión informativa, deciden en qué tipo de 

proyecto desean participar para cumplir con la Práctica Comunitaria, para ello deben 

acercarse a la oficina del Docente Coordinador de Vinculación con la Sociedad e 

inscribirse en el proyecto que más les llamo la atención y posteriormente realizar una 

solicitud. Los estudiantes deben realizar una solicitud dirigida al director de Carrera para 

que acepte su pedido; una vez que sea aprobado por la máxima autoridad de la Carrera el 

estudiante puede ser asignado al equipo de trabajo que ejecutarán determinado proyecto; 

tras la aprobación del Director de Carrera, el Docente Coordinador de Vinculación con la 

Sociedad organiza en grupos de trabajo a los estudiantes. La distribución de estudiantes 

se realiza en función del tipo de proyecto que eligió, de la labor que debe realizar y de 

acuerdo con el sector donde vive. 

Distribución de los  centros de acción 

Un centro de acción es un colectivo orgánico; dicho de otro modo, es un proyecto en el 

cual convergen los diferentes actores sociales; en este caso, estudiantes, docentes, 

comunidad, representantes de organizaciones públicas y privadas involucradas, entre 

otros protagonistas, que pretenden mejorar la realidad y contribuir a partir de su 

profesionalismo a la búsqueda y resolución de diversas problemáticas sociales. 

Los centros de acción para los diferentes proyectos comunitarios son: 

 Centro de Acción Sur Oriente de Quito 

 Centro de Acción Sur Occidente de Quito 

 Centro de Acción Centro Histórico de Quito 

 Centro de Acción Nor Oriente de Quito 

 Centro de Acción Nor Occidente de Quito 

 Centro de Acción Cayambe 

 Centro de Acción Pedro Moncayo 
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La distribución de los estudiantes y docentes en los centros de acción es realizada de 

acuerdo a las residencias de los mismos. 

Organización de los equipos de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por un grupo de personas que interactúan y 

conjugan esfuerzos para ejecutar el proyecto, cada equipo está compuesto por un número 

de entre 7 a 10 estudiantes dependiendo del tipo de proyecto comunitario. En cada uno 

de los equipos se elegirá una directiva encargada de coordinar el trabajo comunitario que 

se realice, esta directiva consta de: 

 Un coordinador/a docente 

 Un coordinador/a estudiantil 

 Un secretario 

 El resto de estudiantes universitarios. 

Una vez organización lo equipos de trabajo, es necesario que entre los integrantes del 

grupo establezcan relaciones de empatía, confianza, solidaridad y responsabilidad.  

Capacitación 

La capacitación consiste en un conjunto de actividades encaminadas a orientar el trabajo 

que se pretende efectuar, permitiendo a los sujetos mejorar su desempeño y adaptación a 

diferentes entornos, es decir es un proceso educativo mediante el cual se procura brindar 

a los individuos conocimientos esenciales, así como promover el desarrollo de 

habilidades y destrezas necesarias para incrementar su eficacia en su participación dentro 

de una actividad que se quiera realizar. En ese sentido la capacitación de los estudiantes 

para la realización de la Práctica Comunitaria resulta fundamental ya que “es un proceso 

permanente y planificado, que tiene como propósito generar conocimientos conceptuales 

y metodológicos con los estudiantes, para lograr una mejor concepción y acción del 

trabajo(…)” (Simbaña, 2011, p.9). 

En este sentido, la capacitación debe ser una actividad integral, contínua y permanente 

para contar con un recurso humano actualizado, mismo que pueda desempeñar sus 

funciones de manera correcta sin desviarse de la meta que se pretende alcanzar. En la 

Carrera de Ciencias Sociales es muy importante la capacitación de los estudiantes antes 

y durante la gestión comunitaria ya que les permite adquirir conocimientos sobre la 
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realidad de la comunidad y conocer a los protagonistas con los que se va a interactuar, 

además la capacitación fomenta el desarrollo de destrezas para orientar y coordinar 

actividades en función de afrontar los problemas que afecten a la comunidad.  

Inserción en la Comunidad 

La inserción comunitaria es el acercamiento intencionado que se establece entre los 

estudiantes y los moradores de la comunidad, permite a los estudiantes la familiarización 

y aproximación a la vida cotidiana de la población para que puedan ser parte de la 

comunidad.  

La inserción de los estudiantes en la comunidad es un proceso muy importante para que 

puedan ser aceptados por la misma y, sobre todo, para lograr que la comunidad se 

comprometa a participar activamente en el desarrollo de las actividades planificadas, pues 

cabe mencionar que por lo general los moradores de las comunidades desconfían de las 

personas ajenas a su comunidad, debido a los diversos engaños de los que han sido 

víctimas, ya sea por partidos políticos, organizaciones públicas y privadas, iglesia y otros 

sectores sociales; es por ello que, resulta fundamental que el equipo de trabajo se relacione 

y conviva con la comunidad. 

Por lo expuesto, la Carrera de Ciencias Sociales al gozar de prestigio y credibilidad por 

la gestión seria y comprometida que han realizado sus estudiantes en las actividades de 

Práctica Comunitaria, es preciso que, se inserten en la comunidad para que sean aceptados 

por la misma y así puedan desarrollar de manera satisfactoria sus labores, ya que en cada 

período o etapa de ejecución de un proyecto los equipos de trabajo (grupo de estudiantes) 

cambian, además, es necesario que, para una eficiente inserción en primera instancia los 

estudiantes una vez que son organizados en equipos establezcan relaciones de empatía 

entre ellos y con los demás grupos de trabajo ya que al ser proyectos interdisciplinarios 

existe la participación de las diferentes Facultades y Carreras, y así puedan desarrollar un 

trabajo conjunto para lograr lo planificado. 

Características de la inserción  

 Es una actividad planificada, intencionada y crucial previa a la ejecución de las 

actividades del proyecto. 



43 
 

 Constituye el primer contacto de los estudiantes a la realidad socioeconómica en 

la que viven las personas de una comunidad. 

 Permite un acercamiento directo con los informantes claves de la comunidad. 

 Permite realizar un diagnóstico inicial para detectar las principales problemáticas 

de la comunidad. 

 Requiere de responsabilidad, creatividad y comprometimiento de los estudiantes 

para realizar las acciones planificadas. 

 Es una actividad que debe ser guiada por los coordinadores docentes y por los 

dirigentes comunitarios. 

Procedimiento para la inserción: 

 Visita al centro de acción: permite a los estudiantes conocer el centro de acción, 

identificar límites geográficos y aspectos relevantes de la comunidad. 

 Observación directa: permite verificar fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que pueden contribuir u obstaculizar el trabajo. 

 Entrevista con los informantes clave: permite recoger información directa de 

primera mano de los dirigentes acerca de aspectos relevantes de la comunidad. 

 Reunión con los dirigentes de la comunidad: permite socializar el tipo de proyecto 

que se pretende desarrollar, para realizar correctivos e introducir mejoras en 

función de los intereses de la comunidad. 

 Participación en actividades diarias de la comunidad: permite a los estudiantes 

familiarizarse con las tradiciones, costumbres y cultura de la comunidad y formar 

parte de ella. 

 Motivación y comunicación: para demostrar interés en el trabajo que se pretende 

realizar y que exista una participación activa de los miembros de la comunidad. 

Ejecución del proyecto socio-educativo 

En esta fase se pone en marcha lo planificado, teniendo como referencia el cronograma 

previsto para cada proyecto; además, se busca diferentes fuentes de financiación que 

cubran los costes del proyecto. En esta etapa los estudiantes ponen en práctica sus 

habilidades, capacidades y destrezas, conjuntamente con la comunidad en función de 

alcanzar los objetivos planteados. Las actividades plateadas son realizadas por los 
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estudiantes fundamentalmente en el fin de semana ya sea sábado o domingo, de acuerdo 

con las condiciones del centro de acción; sin embargo, en casos especiales y de acuerdo 

al tipo de proyecto, también se puede desarrollar el trabajo en otros días (lunes a viernes).  

PROYECTO SER-ENES 

Título del proyecto: 

 Capacitación de estudiantes para el examen SER –ENES. 

Tácticas de acción: 

 Capacitar a los estudiantes (Bachilleres y estudiantes) para rendir el Examen de 

Admisión a las Universidades. 

 Fortalecer saberes en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. 

 Proveer conocimientos a fin  de que los estudiantes puedan contar con 

información confiable y logren ingresar a las distintas Instituciones de Educación 

Superior. 

 Generar actividades educativas orientadas a fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

PROYECTO CAYAMBE 

Título del proyecto: 

 Recuperación y Sistematización Integral de la Memoria Histórica de Puntiatzil. 

Tácticas de acción: 

 Recopilación de información etnográfica y antropológica ancestral y documental. 

 Analizar la situación y necesidades de la Comunidad. 

 Describir la memoria histórica de la Comunidad del Barrio Bellavista, asentada 

en el Centro Ceremonial de Puntiatzil. 

 Destacar los sistemas cosmo-biológicos del Pueblo Kayambi. 

 Caracterizar la vivencialización de los saberes ancestrales. 

 Matizar los valores sociales que se evidencian en la vida cotidiana. 

 Sistematizar la información histórica de la comunidad. 
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PROYECTO CHILDREN INTERNATIONAL 

Título del proyecto: 

 Crecimiento Educativo-Social de niños, niñas y adolescentes apadrinados por la 

Fundación Niñez Internacional Agencia Quito (Creciendo). 

Tácticas de acción: 

 Fortalecer el desarrollo social y educativo de los niños, niñas y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad. 

 Mejorar su calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes tanto individual, 

familiar y comunitaria. 

 Realizar fortalecimientos pedagógicos para mejorar rendimiento escolar de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 Promover la participación de las familias de los niños, niñas y adolescentes para 

fortalecer lazos familiares. 

PROYECTO SWISSHOTEL 

Título del proyecto: 

 Desarrollo Social-Productivo del Talento Humano de H.O.V HOTELERIA 

QUITO S.A. (SWISSOTEL) en el ámbito socio educativo: Ingles, Informática 

Básica, Desarrollo Personal, Reincorporación a Educación Básica y Bachillerato 

Acelerado.   

Tácticas de acción: 

 Fortalecer el desempleo institucional del personal del Hotel en el ámbito socio-

educativo. 

 Capacitar al personal que presta servicio al cliente para un mejor 

desenvolvimiento en su puesto de trabajo. 

 Actualizar al personal administrativo para mejorar su efectividad en el trabajo. 

 Sensibilizar al personal en temas que estimulen el desarrollo personal y social. 
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 Mejorar el nivel educativo del personal mediante su reincorporación a la 

educación básica y bachillerato acelerado. 

Evaluación  

La evaluación es un proceso orientado a identificar, controlar y valorar el nivel de 

resultados obtenidos en relación a los objetivos o propósitos planteados. De tal manera, 

la evaluación estudiantil en la Práctica Comunitaria es fundamental pues permite 

evidenciar la eficacia y eficiencia de su participación en las actividades comunitarias 

generadas, además, con la evaluación se aprenden y se mejoran las formas y estrategias 

de acción comunitaria. 

En la Carrera de Ciencias Sociales dicha evaluación se efectúa mediante la utilización de 

varios instrumentos. 

 Informes semanales del trabajo desarrollado / Planificaciones de las jornadas de 

acompañamiento. 

 Registros de tutorías presenciales. 

 Registros de asistencias y actividades de los estudiantes. 

 Matriz de evaluación de los resultados alcanzados. 

 Encuesta a los beneficiarios del proyecto de Vinculación con la Sociedad.  

 Testimonios de las diferentes actividades desarrolladas 

 Certificación de la comunidad. 

 Informe de avance semestral proyecto ejecutado 

 Informe final del proyecto. 

Los aspectos que miden los instrumentos, responden a los siguientes criterios: 

Personalidad: desarrollo humano 

 Asistencia al trabajo de Práctica Comunitaria con regularidad 

 Capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y  valores  

 Relaciones interpersonales y trabajo en equipo 

Dominio conceptual: desarrollo estudiantil 

 Pertenencia de su participación. 



47 
 

 Aplicación y construcción de conocimientos 

 Aplicación de métodos, técnicas y estrategias 

 Creatividad e innovación 

Dominio lingüístico: desarrollo profesional 

 Léxico 

 Ortografía – redacción 

 Coherencia en la expresión oral y escrita. 

Interacción social: desarrollo ciudadano 

 Conocimiento de la realidad social. 

 Participación en eventos culturales 

 Compromiso y sensibilización social. 

Una vez culminado el proceso de Práctica Comunitaria y el estudiante haya cumplido con 

todas las disposiciones previstas, el Docente Coordinador de Vinculación con la sociedad 

emite un certificado de 160 horas, mismo que es un requisito previo para la titulación. 

También es necesario, tener en cuenta que al igual que se evalúa la participación 

estudiantil también se evalúa el proyecto ejecutado, para ello se establecen valoraciones 

de todos los actores sociales sobre el impacto y eficacia del proyecto, este proceso permite 

medir y valorar lo que se ha logrado con el proyecto en relación con los objetivos 

planteados; siendo una evaluación permanente y continúa es decir, antes (diseñar 

acciones), durante (realizar correcciones) y después (comparación de los resultados 

obtenidos con los esperados) de la realización del proyecto, para esta evaluación es 

necesario elaborar criterios de evaluación enfocados en: pertinencia, eficacia, eficiencia, 

efecto, impacto, viabilidad y sostenibilidad. 

Por otro lado, con la finalidad de dar a conocer a los estudiantes y a la comunidad en 

general información relacionada a la Vinculación con la Sociedad de la Carrera de 

Ciencias Sociales, se ha creado un espacio virtual (blog académico), mediante el cual se 

da a conocer los proyectos que tiene la Carrera y todas las actividades académicas y 

culturales que realizan los estudiantes; el espacio virtual se lo puede encontrar en la 

siguiente dirección electrónica: http://ucevinculacionphccss.blogspot.com/. 

http://ucevinculacionphccss.blogspot.com/
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Implicaciones pedagógicas en la Práctica Comunitaria 

El intercambio de saberes entre la comunidad y la academia 

La universidad y la comunidad poseen distintas maneras de organización y por ende de 

funcionamiento, en las instituciones educativas predominan los conocimientos científicos 

y tecnológicos, mientras que en la comunidad prevalecen los saberes tradicionales y 

culturales, estas características ponen tanto a las Instituciones de Educación Superior y la 

comunidad en condiciones de igualdad y autonomía; es decir que no existe una 

superioridad entre las mismas, por tanto, la realización de Práctica Comunitaria de los 

estudiantes universitarios esta cimentada en el intercambio de conocimientos entre la 

universidad y la colectividad mediante una relación dinámica y participativa. 

En el discurso tradicional, la institución es concebida como la depositaria del 

saber científico y técnico, a partir del cual proporciona y distribuye servicios 

especializados a las personas y comunidades en una amplia gama de ámbitos 

críticos de la existencia social. Esta relación de “experto/institución vs no 

experto/comunidad”, da lugar en la práctica a una relación donde el poder está 

mayoritariamente concentrado en las instituciones. (Martínez, 2006, p.15) 

En este sentido, la comunicación en la Práctica Comunitaria no es unidireccional como 

tradicionalmente se la comprendía, sino que más bien es multidireccional ya que permite 

el intercambio de información en la que todos aprenden entretejiendo los saberes 

tradicionales, los conocimientos científicos y tecnológicos con las experiencias. La 

comunicación comunitaria se fundamenta en la interacción de los diferentes actores 

sociales, cuya convivencia y encuentros son considerados como espacios de aprendizaje 

comunitario. En definitiva, la comunicación comunitaria se fundamenta en la articulación 

del conocimiento empírico con el saber científico.  

De esta manera, es necesario que los estudiantes que realizan la Práctica Comunitaria 

sean multifacéticos y posean conocimientos interdisciplinarios básicos que les permitan 

comprender todo tipo de situación que afecte a la sociedad; los mismos que combinados 

con los saberes ancestrales de la comunidad posibilite el incremento del acervo científico 

y cultural tanto de la comunidad como de ellos mismos. La Práctica Comunitaria, por 

tanto, permite potenciar en los estudiantes un aprendizaje significativo que vaya más allá 

del claustro de las aulas y además acerca a la comunidad los conocimientos relacionados 

con la ciencia y tecnología, para que puedan solucionar sus problemas pero a su vez recibe 
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de la comunidad conocimientos axiológicos, culturales y tradicionales que enriquecen su 

proceso de formación profesional. 

Práctica Comunitaria un mecanismo para la promoción de valores 

En la actualidad la humanidad se ha visto inmersa en varias contradicciones, mismas que 

han provocado el aumento de los antivalores, debido al individualismo y el consumismo 

imperantes en la sociedad; esta “crisis de valores” se ha convertido en un verdadero reto 

para los sistemas educativos ya que buscan mecanismos para evitar la pérdida de valores 

y restablecer su importancia en los estudiantes en función de procurar una educación en 

valores. 

Para las Instituciones de Educación Superior la formación de profesionales que dominen 

tanto conocimiento afines a una profesión, además de que posean valores y principios, 

mismos que les permitan actuar en correspondencia con la sociedad en la que viven, se 

ha convertido en un verdadero desafío; ya que la sociedad actual requiere de profesionales 

calificados que actúen de manera digna, comprometida y con valores morales. Los valores 

orientan el comportamiento de los seres humanos y favorecen su desarrollo de manera 

plena, por lo tanto, resulta fundamental que las universidades propicien una la educación 

en valores, ya sea mediante actividades áulicas o actividades vinculadas a la interacción 

con el contexto real. 

De esta manera, para cumplir con la misión de formación ética las universidades se 

apoyan en una de sus funciones sustantivas conocida como vinculación con la sociedad, 

la misma que permite el diseño, planificación, organización y ejecución de proyectos 

comunitarios en los cuales los estudiantes realizan su Práctica Comunitaria; trabajo 

extracurricular que les permite convertirse en los principales actores del proceso de 

aprendizaje ético ya que al ser un espacio abierto en donde convergen un sin número de 

saberes, permite la preparación de ciudadanos para la vida y en el contexto real, debido a 

que se desarrolla en el entorno histórico y social en que se van a desenvolver 

profesionalmente. 

La Práctica Comunitaria constituye el espacio oportuno para que los estudiantes asimilen 

valores, en función de garantizar una formación axiológica. Por tanto, los valores poseen 

relación directa con los contenidos de las asignaturas y con la profesión en sí, pero se los 
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evidencia claramente en la acción comunitaria que realizan los estudiantes. Así, la 

Práctica Comunitaria contribuye y promueve el intercambio de valores entre la sociedad 

y la academia, ejercitando los siguientes valores tales como: Solidaridad, dignidad, 

libertad y justicia, honestidad, respeto, laboriosidad, creatividad, perseverancia, paz, 

tolerancia y lealtad, valores que se encentran presentes durante toda la realización de 

actividades comunitarias. 

La Práctica Comunitaria como estrategia de formación profesional 

El sistema educativo ha ido cambiando sus severas estructuras tradicionales orientadas a 

satisfacer demandas de un determinado grupo y que por mucho tiempo obstaculizaron la 

formación de profesionales sensibles y conscientes de la realidad. La educación en 

actualidad debe responder a las exigencias de la sociedad en general y promover el 

desarrollo integral de los individuos, cumpliendo verdaderamente con su función social. 

En este sentido, las estrategias educativas constituyen un elemento fundamental dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que son un conjunto de procedimientos y 

actividades utilizadas con el objetivo de promover el desarrollo de la convivencia en una 

comunidad de aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar orientado a la formación profesional 

integral de los estudiantes y para cumplir con este propósito las instituciones de 

Educación Superior conciben a la Práctica Comunitaria como una estrategia que refuerza 

el currículo académico, pues permite a los estudiantes mediante un trabajo de campo, 

aplicar y adquirir conocimientos del contexto real. La Práctica Comunitaria es una 

estrategia pertinente y ventajosa para la formación profesional de los estudiantes 

universitarios porque a través de esta práctica los estudiantes se relacionan con el entorno, 

haciendo más dinámico y significativo el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

instituciones. 

En tal sentido, es necesario y pertinente proponer un enfoque interactivo y 

dialógico a partir de la construcción de un espacio cooperativo de trabajo 

pedagógico, universidad-sociedad, aula universitaria-organización social, 

estudiantes-miembros de la comunidad, en el que se incluyan los conocimientos y 

experiencias de todos los actores sociales sin subordinar unos conocimientos a 

otros y generando un marco de respeto, reconocimiento y de aprendizaje 

colaborativo. (Maass y Sabulsky,s/f,p.90) 
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Desde esta perspectiva, la Práctica Comunitaria como estrategia educativa conjuga la 

teoría con la práctica, fomenta el trabajo en equipo, ya que es una estrategia de enseñanza 

grupal y permite la compresión del contexto en general, propone escenarios reales como 

espacios de enseñanza- aprendizaje, promueve la participación de estudiantes y docentes 

con el fin de afianzar los procesos formativos y además contribuyen a extender 

conocimientos científicos, tecnológicos de la academia a determinadas instituciones o 

comunidades que necesitan de sus servicios, es decir permite la combinación del 

conocimiento científico con el conocimiento empírico y conlleva a la adquisición de 

experiencia profesional.  

La Practica Comunitaria, de este modo permite a los estudiantes participar de manera 

activa en la búsqueda de soluciones a los problemas, desde la visión que los problemas 

sociales son de todos y por lo tanto todos deben ser partícipes de búsqueda para la solución 

a partir del acervo cultural, científico, tecnológico y social que se posee, mediante un 

trabajo colectivo. 

Formación profesional integral 

Se entiende por formación profesional integral al proceso formativo académico 

humanista, enfocado en el desarrollo permanente de capacidades, habilidades, destrezas, 

en la adquisición de aptitudes, actitudes y valores, mismos que permitan a las personas 

actuar de manera crítica, reflexiva, creativa e innovadora tanto en el campo profesional 

como en su vida personal y social; es decir, “Una formación profesional integral no 

consiste tan solo en la obtención de competencias técnicas, sino que pretende 

explícitamente también en lograr la autonomía humana, la responsabilidad social y la 

participación democrática en la vida y en el trabajo” (Ott, s/f, p.57). En este sentido, la 

formación profesional integral se refiere a la formación holística de los futuros 

profesionales, dicha formación consiste en un proceso educativo teórico y práctico, cuyo 

programa de estudios debe ser flexible y estar enfocado en el tipo de profesional que se 

pretende formar, además de guardar estrecha correspondencia con la realidad social y 

empresarial.  

La formación profesional integral se asienta en una perspectiva formativa crítica, que 

procura en los estudiantes su autorrealización en armonía y equilibrio con el contexto, 

permite la formación de personas dinámicas, útiles y aptos para sí mismos y para la 
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humanidad, dispuestos a hacer cambios positivos en la sociedad mediante la correlación 

entre sus conocimientos científicos y tecnológicos con los aspectos morales y éticos 

adquiridos a lo largo de su preparación. En efecto, la formación integral es un proceso 

permanente que incide en todos los campos de desarrollo humano permitiendo su 

desempeño de manera apropiada y oportuna, es decir, posibilita su realización plena en 

la sociedad. 

En este contexto, la formación profesional integral constituye un reto para las 

universidades, ya que al estar la sociedad en constante movimiento y transformación, se 

ha cambiado la visión de la educación en función de los nuevos retos que se presentan, 

en la actualidad la educación ya no solo se enmarca en formar mano de obra calificada 

para el trabajo, sino en la formación de profesionales capaces de desenvolverse 

activamente y adaptarse rápidamente a todos los ámbitos ya sean estos profesionales y 

sociales, por tanto, la formación profesional integral tiene por objetivo dotar a la sociedad 

de talento humano competente capaces de desempeñar varios quehaceres que les permitan 

insertarse en el mundo cada vez más y más complejo. 

Principios - competencias 

La educación representa un proceso por medio del cual el ser humano adquiere y 

desarrolla distintas herramientas que le permiten su inserción en la sociedad y su 

realización personal (Castillo y Gamboa, 2012). Es decir, la educación es un proceso 

incesante y dinámico, que dota al estudiante de herramientas que permitan su desempeño 

pertinente en todos los ámbitos del quehacer humano.  

En nuestros días la humanidad plantea nuevos retos a la educación en función de las 

nuevas exigencias y demandas que se presentan en este mundo globalizado; la sociedad 

requiere que el sistema educativo propicie a los educandos una formación profesional 

integral, en el cual se desarrolle su sentido crítico, reflexivo y democrático, que tenga en 

cuenta la formación cívica y que se enfoque a las problemáticas sociales. Por tanto, el 

reto de la educación en la actualidad radica en propiciar en los educandos la adquisición 

de conocimientos y a su vez el desarrollo de competencias que le permitan adaptarse a 

los diversos cambios que se presenten. Con estas perspectivas, se ratifica que la educación 

juega un papel determinante el desarrollo del país y en la formación de los ciudadanos.  
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La educación en todos los ámbitos y contextos, se apoya en cuatro grandes pilares, 

planteados por la UNESCO:  

Aprender a conocer 

Se refiere a los procesos cognitivos del ser humano para adquirir información, asimilarla 

y transformarla en conocimiento y saber para su intelecto; supone despertar la curiosidad, 

la criticidad y la autonomía del ser humano frente a la multiplicidad de información que 

existe en la actualidad. Por tanto, es necesario que cada individuo conozca, aprenda y 

entienda el mundo en el que se encuentra inmerso desde todas sus perspectivas, que le 

permitan combinar el saber empírico con el científico en beneficio de su aprendizaje 

autónomo. En este pilar intervienen tres procesos cognitivos fundamentales: la atención 

que debe estar enfocada especialmente en las personas y en las situaciones del contexto, 

la memoria para almacenar información seleccionada y el pensamiento. De esta manera, 

el aprendizaje constituye un proceso continuo y permanente; es decir, las personas 

aprenden cosas nuevas durante toda la vida.  

Aprender a hacer 

Se refiere a la capacidad del ser humano para intervenir de manera positiva en su entorno, 

que le permita buscar soluciones a las diferentes problemáticas y otras situaciones que se 

presenten en su diario vivir; se enfoca especialmente en la formación profesional de los 

individuos. En este pilar se enfatiza que el ser humano aprende haciendo, manipulando 

objetos, trabajando en equipo, interviniendo y aplicando los conocimientos en situaciones 

reales; lo cual le permitirá una inserción pertinente en el campo laboral y social. 

Aprender a vivir 

Este pilar se enfoca en el reconocimiento de la diversidad humana como principal 

elemento para lograr una convivencia pacífica y solidaria, fomentando la participación y 

cooperación entre todos los seres humanos sin importar sus diferencias étnicas, religiosas, 

políticas, sociales, culturales y económicas, en función de satisfacer las necesidades en 

común; por lo que es necesario el desarrollo de una serie de valores sociales tales como: 

la justicia, solidaridad, empatía y la tolerancia, que permitan dejar de lado las 

desigualdades, estereotipos y prejuicios que impiden el desarrollo de la sociedad. 

Asimismo, el ser humano es un ser social por naturaleza, por lo que necesita estar en 
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continua interacción con los demás para compartir sus pensamientos, sentimientos y 

emociones; interacción que le permite crecer como persona y como profesional. 

Aprender a ser  

La finalidad de este pilar se enfoca en la formación de personas con autonomía, 

pensamiento crítico y con juicio propio que les permitan tomar decisiones responsables 

frente las diferentes circunstancias en las que se encuentre; es decir, supone la formación 

integral del ser humano con la finalidad que actúen en el mundo de manera justa, solidaria 

y responsable, en favor de bienestar social. Este pilar engloba todos los pilares anteriores, 

debido a que permite el desarrollo de la personalidad del ser humano para identificarse 

como único y diferente a los demás, asimismo, la formación holística del individuo ya 

sea para el mundo laboral o para el mundo de la vida. 

Estos pilares se fueron planteados para que la educación cumpla con su función social de 

propiciar a los ciudadanos una formación que dure toda la vida. 

Propósitos de la enseñanza universitaria  

Las Instituciones de Educación Superior desempeñan un papel determinante en la 

transformación social, ya que son centros de saber en los cuales se producen 

conocimientos técnicos-científicos y se transmiten conocimientos culturales y 

axiológicos a los individuos; en tal sentido, las universidades tienen como desafío dotar 

de herramientas cognitivas y competencias tanto personales como profesionales; es decir, 

tienen como misión la formación personas activas y participativas con mentalidad y 

concepciones renovadas, que luchen por la erradicación de las diferencias existentes, 

contribuyendo así a la construcción de una sociedad más libre, inclusiva, justa y 

democrática. 

Por tanto, una de las funciones de las universidades recopiladas en el artículo 13 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) es: “Formar académicos, científicos 

y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 

debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística” (p.10). De esta 

manera, es necesario precisar que la formación ético-ciudadana y una formación técnico-
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científica son los pilares claves que en su complemento proporcionan a los estudiantes 

una formación profesional integral de calidad. 

Formación ética y ciudadana 

Se entiende por ética a la reflexión sobre la moral, ya que tiene que ver con la toma de 

consciencia de las personas frente al cumplimiento o no de las normas planteadas por la 

sociedad para guiar la conducta humana (moral = bien o mal). En este sentido, la 

formación ética y ciudadana fortalece y direcciona la formación de los estudiantes para 

que “(…) desarrollen una sólida sensibilidad acerca de la trascendencia de sus decisiones 

y del amplio marco de sus efectos en la sociedad” (Aguirre, 2008, p.127). , ya que le 

provee de una serie de principios y valores morales, mismos que le permiten su 

realización personal. 

Si bien, por mucho tiempo la formación profesional del educando ha estado orientada 

únicamente a la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades para 

desempeñar una determinada profesión, sin otorgar la debida importancia a la formación 

humana; en la actualidad, el estudiante  universitario debe estar preparado para enfrentar 

la vida y para ello requiere de una formación ética y ciudadana que le permita adaptarse 

a los diferentes cambios de la sociedad, para que pueda participar activamente en los 

diferentes procesos sociales con ética, responsabilidad y compromiso ciudadano, dejando 

de lado la visión de alcanzar una profesión como medio para ganar dinero y estatus social; 

de esta manera, el objetivo de la formación ética y ciudadana es otorgar a la sociedad 

seres humanos útiles, tanto para la sociedad como para el campo empresarial o laboral. 

Arana (2006) manifiesta: 

La formación humanista puede ser entendida como el conocimiento por parte del 

ser humano del valor de la vida, del auto-reconocimiento como tal, el ubicarse e 

involucrarse como agente de cambio, mediante la actividad práctica con 

responsabilidad transformadora de la realidad, teniendo en cuenta circunstancias 

medio ambientales, culturales, socioeconómicas e históricas. Es descubrir la 

propia capacidad de realización humana, para asumir un compromiso ante la vida. 

Así concebida, es el corazón de la educación, independientemente del nivel 

escolar y la profesión. (p.330). 

En este sentido, la formación ética y ciudadana permite a los estudiantes entender el 

contexto social, económico, político, cultural y ambiental en el cual reside, de tal manera 

que se integren en la sociedad como agentes de cambio y contribuyan a la transformación 
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de la sociedad; además, les permite desarrollar su personalidad y su autonomía, para 

enfrentar los diversos acontecimientos y problemáticas que se presentan en la actualidad, 

para trascender la perspectiva del individualismo y egoísmo arraigado en la sociedad. 

Formación técnica y científica 

Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, vivimos en una sociedad caracterizada 

por una serie de avances científicos y tecnológicos, mismos que generan grandes cambios 

y trasformaciones; resulta fundamental que las personas comprendan el mundo para lo 

cual es de vital importancia la formación científica de los seres humanos; es decir, es 

necesario que las personas cuenten con los conocimientos proporcionados por las ciencias 

para que les permita comprender las diferentes situaciones que ocurren a su alrededor; así 

como lo afirma Dias (2014): “Hoy los conocimientos técnicos y científicos son los 

motores más importantes del progreso, el cual consiste centralmente en el desarrollo de 

la economía de mercado” (p.14). 

La formación técnica y científica se enfoca especialmente a preparar, capacitar y 

desarrollar competencias netamente profesionales en los estudiantes para que sean útiles 

y tengan un excelente desempeño en el ejercicio de una profesión determinada, por tanto, 

el objetivo es entregar al país personas cualificadas para el campo laboral. Esta formación 

es de vital importancia ya que permite a los estudiantes acceder a conocimientos verídicos 

proporcionados por la ciencia y la tecnología, mismo que son transmitidos a los 

educandos por medio de las diferentes disciplinas científicas que conforman el currículo 

académico de las instituciones educativas.  Si bien, este tipo de formación se relaciona 

con el pragmatismo y utilitarismo, permite a los educandos adquirir herramientas para 

desarrollar una profesión y por tanto constituye un proceso ineludible en la formación 

profesional de los individuos. 

En síntesis, esta formación permite al ser humano adquirir conocimientos científicos y 

habilidades tecnológicas y además satisfacer las demandas del aparato productivo. 

Deontología profesional 

La deontología profesional abarca un conjunto de principios y reglas éticas que se 

encargan de regular y guiar las actividades profesionales. A menudo se suele confundir a 

la deontología profesional con ética profesional, por lo que cabe realizar una distinción 
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entre las mismas, por un lado, se puede decir que la ética profesional es la disciplina que 

se encarga de determinar y perfilar el bien de una determinada profesión, mientras que la 

deontología profesional es el conjunto de normas determinadas para un colectivo 

profesional pues se centra en definir cuáles son las obligaciones concretas de cada 

actividad. La deontología hace referencia al buen desarrollo profesional basado en 

principios y normas éticas que permiten un eficaz desenvolvimiento en el campo laboral, 

por tanto, un buen profesional es alguien que posee una destreza técnica y una destreza 

moral y ética que le permite realizar sus actividades de manera eficiente y acorde a la 

realidad social.    

Perfil profesional 

El perfil profesional es un documento elaborado por parte del establecimiento educativo 

formador, en el cuál se registran las competencias profesionales (capacidades, habilidades 

y destrezas); que están plasmados y que deberán desarrollar los estudiantes al culminar el 

programa educativo y que son válidos para la vida y para el ejercicio de una determinada 

profesión de manera pertinente. Asimismo, en el perfil profesional de egreso se plasma 

el tipo de formación que entrega la academia y el tipo de profesional que se proyecta 

formar, por tanto, es el elemento guía para la elaboración y actualización del currículo de 

estudio de cada Carrera.  

En efecto, el perfil profesional es elaborado en base a los resultados de aprendizaje 

esperados que cada institución educativa se compromete a brindar a sus estudiantes, en 

función de su inserción activa y efectiva en el campo social y profesional. 

Componentes  

Como ya se mencionó en líneas anteriores, todo perfil de egreso está compuesto por una 

serie de competencias orientadas a la formación de profesionales calificados y con 

compromiso social; en este sentido, la palabra competencia “abarca tanto la habilidad 

mental como la física (esto es, competencia implica comprensión o conocimiento), pero 

además también connota destreza o habilidad física” (Attewell, 2009, p.22). Por tanto, las 

competencias son desarrolladas en función de las demandas de la sociedad actual y del 

campo empresarial, permiten al ser humano ejercer un buen desempeño en las diferentes 

áreas y contextos mediante la conjugación de los cuatro pilares de la educación. 
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La competencia es el conjunto de varios factores tales como: conocimientos, valores, 

habilidades, destrezas y actitudes, mismos que son desarrollados a lo largo de la vida, 

permitiendo que las personas se comporten y actúen de manera positiva, adecuada y 

eficiente en cualquier ámbito ya sea profesional o cotidiano, en procura de la 

transformación social. 

En el desarrollo de las competencias intervienen los siguientes factores:  

 Capacidades: son el conjunto de aptitudes físicas o intelectuales que poseen las 

personas para realizar una actividad, estas pueden ser innatas o adquiridas, las 

capacidades permiten al ser humano enfrentarse a los problemas y dificultades de 

manera efectiva.  

 Habilidades: se refiere a la capacidad intelectual o mental y física innata del ser 

humano para desarrollar ciertas actividades de manera ágil y rápida; es decir, por 

medio del razonamiento ejecutar o desarrollar alguna labor. 

 Destrezas: capacidades prácticas relacionadas especialmente con la motricidad y 

con los sentidos que del ser humano, lo que le permite llevar a cabo cualquier tipo 

de actividad para la que es hábil relacionada especialmente con los trabajos 

físicos. 

 Valores: son características morales, convicciones o principios que orientan el 

comportamiento y la toma de decisiones positivas de las personas frente a diversas 

situaciones, son la base para una la convivencia pacífica entre la sociedad. 

 Actitudes: disposición de las personas que les lleva a actuar de manera 

independiente y con valores frente a diversas circunstancias.  

 Áreas de Conocimiento: se entiende por conocimiento al conjunto de saberes 

que posee el ser humano mismos que pueden ser adquiridos de manera científica 

o empírica, de esta manera, las áreas de conocimiento se refieren a las diferentes 

disciplinas que conforman el plan de estudios de las Carreras y que las sustentan 

de manera científica. 



59 
 

Perfil profesional de la Carrera de Ciencias Sociales 

Competencias genéricas  

Las competencias genéricas o básicas comprenden un conjunto de capacidades, 

habilidades y destrezas, mismas que son importantes para todas las personas, tanto para 

su desarrollo personal y social, aportan a los individuos herramientas intelectuales y 

físicas básicas útiles, mismas que pueden ser aplicables a distintas situaciones. 

Tabla 2: Perfil de egreso: Competencias genéricas 

Competencias genéricas 

Instrumentales   Capacidad de autocrítica, reflexión, acción y participación. 

 Desarrolla proyectos de investigación científica. 

 Diseña proyectos de investigación y desarrollo socio-

educativo. 

 Participación activa en la detección y solución de los 

problemas que contribuirán a la transformación social. 

Interpersonales   Líder comunitario, coadyuvador y conciliador, en identificar 

los problemas y plantear soluciones. 

 Difunde y protege nuestro patrimonio cultural, recursos 

ecológicos naturales, identidad nacional, territorial y 

geográfica, por encima de intereses y consideraciones 

ideológicas, filosóficas o políticas. 

Fuente: Perfil de egreso Carrera de Ciencias Sociales.  

Elaborado por: Erika Burbano 

 

Competencias específicas o profesionales 

Estas competencias difieren de las competencias genéricas o básicas ya que estas se 

relacionan al desempeño eficiente y eficaz de una profesión determinada; es decir se 

refieren a los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas que permiten 

ejercer una profesión en particular, son competencias claves para la vida profesional. 
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Tabla 3: Perfil de egreso: Competencias específicas 

Competencias específicas 

Pedagógico didácticas   Fundamentación pedagógica y didáctica para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Sociales 

 Docente innovador, creativo, dinámico e investigador de 

su propia realidad, de la pedagogía, de la enseñanza y 

aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

 Capacidad crítica para asumir las nuevas tecnologías en 

su quehacer académico y pedagógico. 

 Conoce y aplica las habilidades, estrategias, métodos y 

tecnologías en el estudio de los hechos ó fenómenos 

histórico – geográficos. 

 Utiliza con criterio didáctico los recursos educativos 

accesibles a los alumnos. 

 Vincula la teoría y la práctica como estrategia para 

desarrollar el conocimiento de las Ciencias Sociales. 

 Identifica factores que inciden en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

 Innova modelos pedagógicos para aplicarlos al proceso 

de enseñanza aprendizaje en el aula. 

 Implementa métodos, técnicas, procedimiento y recursos 

didácticos y tecnológicos del área 

 Facilita aprendizajes significativos, potenciando las 

habilidades de pensamiento de forma reflexiva, crítica y 

creativa. 

Disciplinares    Sólido conocimiento académico-científico en el área de 

su especialidad. 

 Conoce las principales escuelas y corrientes científicas y 

metodológicas de interpretación de la historia y 
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geografía, y se mantiene actualizado en cuento a la 

ciencia y tecnología. 

 Investiga y critica la realidad educativa nacional, 

aplicando procesos cuanticualitativos con rigor científico 

y ético. 

 Diseña el currículo de su área de desempeño. en función 

del modelo educativo y pedagógico, las exigencias del 

entorno social con criterio innovador y participativo. 

 Gestor de la institución educativa en función de procesos 

administrativos con liderazgo y visión de futuro. 

 Evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 

institucional y en el aula en forma crítica y holística. 

Fuente: Perfil de egreso Carrera de Ciencias Sociales.  

Elaborado por: Erika Burbano 

 

Plan de estudios de la carrera de Ciencias Sociales 

Un plan de estudios comprende un conjunto de asignaturas organizadas de manera 

secuencial y lógica, a través de la cual las instituciones educativas proporcionan una 

formación humanística y profesional, cuya finalidad es permitir a los estudiantes el 

desarrollo de los atributos planteados en el perfil de egreso de una carrera determinada. 

En este sentido, la Carrera de Ciencias Sociales tiene como finalidad formar profesionales 

competentes y ciudadanos comprometidos con la sociedad; para lo cual la Carrera ha 

diseñado un plan de estudios cuya intencionalidad y expectativa radica en la estrecha 

correspondencia con la realidad y con el desarrollo personal de los estudiantes; es decir, 

posee un enfoque holístico en el que se toma en cuenta la formación teórica y aplicada.  

El plan de estudios de la Carrera de Ciencias Sociales está conformado por asignaturas 

de formación humanística y formación profesional, cada una con su respectivo número 

de créditos y horas, entre las asignaturas destaca Trabajo Comunitario, misma que tiene 

relación con la Práctica Comunitaria, el tema central de la presente investigación.   

El trabajo comunitario permite a los estudiantes diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de 

desarrollo social y educativo en correspondencia con los requerimientos del contexto, 

mediante la utilización del enfoque de Marco Lógico y la Investigación Acción 

Participativa. 
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La asignatura de Trabajo Comunitario cuenta con una carga horaria de seis horas 

semanales a lo largo de un semestre académico y constituye una de las materias que 

reciben los estudiantes de octavo semestre; esta asignatura posee un gran valor formativo, 

debido a que permite a los estudiantes comprender, analizar y reflexionar sobre temas de 

gran trascendencia enfocados especialmente en las situaciones reales que afectan a la 

sociedad en la que están inmersos y las condiciones actuales del desarrollo del país; es 

decir, la asignatura aborda contenidos de manera teórica y práctica, que sin duda 

benefician al estudiante para que desarrolle competencias que le permitan inmiscuirse en 

el campo laboral y social de manera pertinente y en armonía; además, de que garanticen 

la sostenibilidad en todos los ámbitos; de ahí la gran importancia que adquiere en la 

formación de los licenciados en Ciencias Sociales 

En este sentido, en la Carrera de Ciencias Sociales a través de esta asignatura se reconoce 

el valor fundamental del desarrollo de proyectos comunitarios como instrumentos que 

favorecen al cambio y transformación de la sociedad. 

 

Fundamentación legal 

La presente investigación posee una serie de normativas legales que orientan, regulan y 

promueven la intervención de los estudiantes dentro de labores sociales; la realización de 

la Práctica Comunitaria se sustenta dentro de varios reglamentos legales como son:   

La Constitución de la República del Ecuador (2008) asevera: 

Art.  350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y   profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art.  351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva.  Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

(p.110). 

Las Instituciones de Educación Superior tienen como finalidad la formación de 

profesionales con una visión reflexiva, crítica, científica y humanista; para que sean 
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capaces de aportar con todo su contingente teórico-científico en la búsqueda de soluciones 

a las diferentes problemáticas que se presentan en la sociedad. 

La  Ley Orgánica de Educación Superior (2010) establece:  

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título. - Como requisito previo a la 

obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la 

comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente 

monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. (p.17) 

Como señala el artículo de la LOES, las y los estudiantes deben cumplir con varios 

requisitos para obtener el título de tercer nivel; uno de ellos y el más significativo es 

cumplir con las jornadas establecidas para la prestación de servicio social; las mismas que 

son coordinadas y organizadas en función el perfil profesional de los estudiantes. 

La Ley Orgánica de Educación Superior (2010) afirma: 

Art. 88.- Servicios a la comunidad. - Para cumplir con la obligatoriedad de los 

servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados 

de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en 

centros de atención gratuita. (p.17) 

Una de las tres funciones sustantivas de las universidades es la vinculación con la 

sociedad; a través de la cual los estudiantes prestan servicios a las sociedades de mayor 

vulnerabilidad contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior (2016): 

Art. 7.- De los servicios a la comunidad. - los servicios a la comunidad se realizan 

mediante prácticas y pasantías pre profesionales, en los ámbitos urbano y rural, 

según las propias características de la carrera y las necesidades de la sociedad.  

La SENESCYT establecerá los mecanismos de articulación de los servicios a la 

comunidad con los requerimientos que demande el Sistema de Nivelación y 

Admisión en coordinación con las instituciones de educación superior públicas. 

(p.3) 

Las actividades de servicios a la comunidad que desarrollan las distintas universidades 

deben estar en total correspondencia con la formación profesional de los estudiantes; la 

prestación de servicios sociales se realiza a través de las prácticas pre- profesionales, 

trabajo comunitario, vinculación con la comunidad, entre otras; las mismas que son 

coordinadas de manera oportuna y eficiente. 
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El Reglamento de Régimen Académico (2016) afirma: 

Art. 29. Las actividades de vinculación con la colectividad y las prácticas pre 

profesionales y en los campos de su especialidad son un componente educativo 

constituido por actividades inherentes al fortalecimiento y puesta en práctica de los 

conocimientos programáticos, van de acuerdo al avance progresivo de la formación 

profesional y de las competencias desarrolladas por el estudiante, y lo relacionan 

con el contexto de su carrera. (p.10). 

Los diferentes proyectos y actividades de vinculación con la colectividad que desarrollan 

las distintas Instituciones de Educación Superior deben ser lo suficientemente pertinentes; 

es decir, deben estar orientadas a permitir que los estudiantes mediante su participación 

en ellos adquieran experiencia profesional; para que en el futuro logren insertarse de 

mejor manera en el campo laboral. 

Caracterización de variables 

Definición conceptual 

a) Variable Independiente 

Práctica Comunitaria: 

Rodríguez (2017), considera a la Práctica Comunitaria como un: 

(…) proceso dinámico de aplicación y difusión de conocimientos disponibles, a partir de 

la interacción social e institucional en una comunidad, promoviendo el aprendizaje 

colectivo, continuo y abierto, desde experiencias prácticas que generen alternativas 

compartidas de solución a situaciones problemas identificados. Esto es, crear espacios 

para la articulación de la información, el conocimiento, los saberes y el aprendizaje 

colectivo y continuo. (p.36) 

b) Variable independiente 

Formación profesional integral: 

Ruiz (2007), menciona que: 

La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencionada, tendiente al 

fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa, 
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solidaria y con capacidad de reconocer e interactuar con su entorno para que construya su 

identidad cultural. Busca promover el crecimiento humano a través de un proceso que 

supone una visión multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar aspectos como 

la inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética-valoral. (p.11) 

Definición operacional 

a) Variable independiente 

Práctica comunitaria:   

La Práctica Comunitaria es una estrategia dinámica y organizada que posibilita el 

acercamiento e interacción entre la universidad y la sociedad; promueve el 

interaprendizaje en función de contribuir a la formación académica de los estudiantes y 

en la búsqueda soluciones a las diversas problemáticas latentes de la sociedad; estas  

actividades de colaboración son plasmadas en planes, programas y proyectos 

comunitarios, mismos que son construidos y ejecutados conjuntamente entre todos los 

actores involucrados y puestos en marcha mediante un determinado modelo caracterizado 

especialmente por la manera en la que cada institución extiende los conocimientos y 

cultura a la población. 

b) Variable dependiente 

Formación profesional integral: 

La formación profesional integral es un proceso que implica el desarrollo de capacidades, 

habilidades, destrezas, actitudes, valores y comportamientos en las personas, para su 

realización tanto profesional como humana, con la formación integral se pretende lograr 

que los estudiantes se interesen por conocer el entorno en el que habitan, que sean capaces 

de aplicar sus conocimientos en la realidad, que respeten la diversidad social y que 

participen de manera activa, crítica y creativa en el mundo social y productivo.  

Definición de términos básicos 

Aprendizaje: Real Academia Española (2014). Acción y efecto de aprender algún arte, 

oficio u otra cosa. 
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Comunidad: Real Academia Española  (2014) Conjunto de las personas de un pueblo, 

región o nación.  

Educación: Real Academia Española (2014). Crianza, enseñanza y doctrina que se da a 

los niños y a los jóvenes. 

Enseñanza: Real Academia Española (2014). Ejemplo, acción o suceso que sirve de 

experiencia, enseñando o advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos.  

Estrategia: Real Academia Española (2014). En un proceso regulable, conjunto de las 

reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Formación profesional integral: Atención al ser humano, social y profesional, en lo 

humanístico y lo científico-tecnológico, esto implica los saberes fundamentales: conocer, 

hacer, ser, sentir, convivir, entre otros que puedan considerarse esenciales. Debe trabajar 

también lo biológico, psicológico, estético y espiritual, aspectos que han estado 

desatendidos (Iniciarte y Canquiz, 2009). 

Interdisciplinariedad: Real Academia Española (2014). Dicho de un estudio o de otra 

actividad: Que se realiza con la cooperación de varias disciplinas 

Práctica Comunitaria: “(…) escenario ideológico, político y académico que dinamiza 

el conocimiento, la actividad en la cual se interrelacionan las disciplinas del conocimiento 

por lo tanto promueven la acción transdisciplinaria en la que se articulan de forma natural, 

los procesos pedagógicos y didácticos con la investigación científica” (Simbaña, 2014). 

Práctica: Real Academia Española (2014). Ejercicio que bajo la dirección de un maestro 

y por cierto tiempo tienen que hacer algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente 

su profesión 

Proyecto comunitario: un proyecto comunitario es un“(…) espacio de interacción 

permiten construcción de los conocimientos y la resolución de problemas del contexto 

social, desde una perspectiva integral” (Chacín y Briceño, 2008). 

Reglamento: Real Academia Española (2014). Conjunto ordenado de reglas o preceptos 

dictados por la autoridad competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento 

de una corporación, de un servicio o de cualquier actividad. 

Universidad: Real Academia Española (2014). Institución de enseñanza superior que 

comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. 

Según las épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros 

de investigación, escuelas profesionales, etc.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

En la presente investigación se examinó el proceso estratégico que sigue la Práctica 

Comunitaria para una formación profesional integral en la Carrera de Ciencias Sociales, 

considerando el tema estudiado, es pertinente ubicar a la investigación dentro del enfoque 

mixto, ya que se recolectó, analizó y se relacionaron datos cualitativos y cuantitativos; 

los datos cualitativos fueron obtenidos gracias a la aplicación de entrevistas a expertos; y 

los cuantitativos gracias a los datos proporcionados por los estudiantes encuestados, este 

enfoque permitió la recolección y análisis de datos de las realidades múltiples de la 

población investigada. 

El diseño de la investigación es no experimental debido a que los estudios se realizaron 

sin el manejo intencional de las variables y se caracterizó por estudiar a la población en 

su contexto real; a la vez es un diseño de tipo transversal ya que se realizó la investigación 

por un cierto tiempo cuyo propósito fue describir las variables y examinar su incidencia 

e interacción. 

Es una investigación de carácter descriptiva debido a que expresa un interés social al 

caracterizar a la comunidad educativa inmersa en la colectividad, lo que implica observar 

y describir el comportamiento de los determinados actores sin influir de ninguna manera 

sobre ellos; es decir, se efectuaron estudios puramente descriptivos sobre el fenómeno 

abordado, en este caso se analizaron las implicaciones pedagógicas que conlleva la 

Practica Comunitaria tomando en cuenta el contexto en que los estudiantes realizan está 

actividad académica. 

A su vez también es correlacional o causal pues se estableció el grado de relación que 

existe entre las dos variables de investigación en este caso entre la Práctica Comunitaria 

y la formación profesional integral en la Carrera de Ciencias Sociales, en función de 

establecer las causas y efectos de su relación. 
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Tipo de investigación 

La investigación es de corte aplicada debido a que posee contenido científico que fue 

utilizado para resolver el problema de esta investigación. 

La investigación es bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación teórica 

científica del proyecto buscando información en documentos para la incorporación de 

diferentes aspectos que favorecieron de manera efectiva a la presente investigación.  

Por otra parte, la investigación es documental porque se basó en el manejo de información 

secundaria que permitió sustentar la presente investigación; es decir, se apoyó en 

documentos referentes al tema que han sido elaborados y procesados por otras personas. 

Finalmente, es de campo pues se recopila datos en el lugar en donde se encuentran los 

informantes, para ello se acudió a los docentes Coordinadores de Vinculación con la 

Sociedad, estudiantes de los Sextos, Séptimos y Octavo semestres de la Carrera de 

Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Población y muestra 

Población. 

Se entiende por población al conjunto de todos los elementos que poseen características 

similares sobre las cuales se pretende realizar un estudio; en tal virtud, la población de la 

presente investigación está constituida por los estudiantes de los Sextos, Séptimos y 

Octavo semestres del período académico 2017-2018; y por los docentes Coordinadores 

de Vinculación con la Sociedad de la Carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador; que 

suman una población total de 134 personas (131 estudiantes y 3 docentes especializados 

en el tema), los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera. 
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Tabla 4: Población 

Población Número de personas Mujeres Hombres 

Sexto semestre “A” 43 28 15 

Sexto semestre “B” 34 18 16 

Séptimo semestre “A” 21 7 14 

Séptimo semestre “B” 15 9 6 

Octavo semestre “A” 18 7 11 

Docentes expertos 3 3 0 

Total 134 72 62 

Fuente: Secretaría de la Carrera de Ciencias Sociales 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

Muestra. 

Debido a que la población es menor a 200 personas, ya que está constituida por 134 

personas (131 estudiantes y 3 expertos), no es necesario sacar una muestra; es por ello 

que se trabajó con el total de la población establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Operacionalización de variables 

Tabla 5: Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Ítems  Técnicas e 

instrumentos Encuesta  Entrevista 

Variable  independiente 

Práctica Comunitaria 

 

La Práctica Comunitaria es una estrategia 

dinámica y organizada que posibilita el 

acercamiento e interacción entre la universidad 

y la sociedad; promueve el interaprendizaje en 

función de contribuir a la formación académica 

de los estudiantes y en la búsqueda soluciones 

a las diversas problemáticas latentes de la 

sociedad; estas  actividades de colaboración 

son plasmadas en planes, programas y 

proyectos comunitarios, mismos que son 

construidos y ejecutados conjuntamente entre 

todos los actores involucrados y puestos en 

marcha mediante un determinado modelo 

caracterizado especialmente por la manera en la 

que cada institución extiende los 

conocimientos y cultura a la población. 

Currículo 

comunitario 

-Planes  11 

1 

Técnicas: 

Entrevista 

Encuesta 

Instrumentos: 

Guion 

Cuestionario 

-Programas 12 

-Proyectos 13 

Enfoque  

-Tradicional 

2 
2 

-Funcional 

-Transformador 

Participación 

comunitaria 

-Participación docente 3 
5 

-Participación estudiantil 4 

-Participación de la comunidad 5 

6 
-Participación de los gobiernos Autónomos 

descentralizados 
6 

-Participación de organizaciones privadas 7 

Procesos didácticos 

comunitarios 

-Capacitación 8 

3 

4 

-Organización  9 

-Evaluación  14 

-Implicaciones pedagógicas 10 
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Variable  dependiente 

Formación profesional integral 

La formación profesional integral es un proceso 

que implica el desarrollo de capacidades, 

habilidades, destrezas, actitudes, valores y 

comportamientos en las personas, para su 

realización tanto profesional como humana, 

con la formación integral se pretende lograr que 

los estudiantes se interesen por conocer el 

entorno en el que habitan, que sean capaces de 

aplicar sus conocimientos en la realidad, que 

respeten la diversidad social y que participen de 

manera activa, crítica y creativa en el mundo 

social y productivo.  

Pilares de la 

educación 

-Aprender a conocer 15 

7 

 
Técnicas: 

Entrevista  

Encuesta 

Instrumentos: 

Guion 

Cuestionario 

-Aprender a hacer 16 

-Aprender a vivir juntos 17 

-Aprender a ser 18 

Propósitos 

-Formación académico-profesional. 19 

-Formación ético-ciudadano. 20 

Perfil profesional de 

egreso 

(Carrera de Ciencias 

Sociales) 

-Capacidades  

21 8 -Habilidades 

-Destrezas 

Elaborado por: Erika Burbano 
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Técnicas e instrumentos de la investigación 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que se utilizaron en la 

elaboración de la presente investigación, fueron: 

Encuesta 

Se utilizó la encuesta que es la técnica de recolección de datos más usada para las 

investigaciones, debido a que es fácil de elaborar y aplicar; para lo cual se realizó un 

cuestionario compuesto por 21 ítems (preguntas cerradas), que fueron preparados con el 

objetivo de recopilar información de los estudiantes de los Sextos, Séptimos y Octavos 

semestres de la Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central. 

Entrevista 

Es una técnica muy utilizada para la recolección de datos cualitativos debido a que 

permite establecer un contacto directo con expertos en el tema cuya finalidad es la 

obtención de información abierta y de primera mano. La entrevista se realizó a los 

expertos en el tema, a través de un guion previamente elaborado conformado por 8 ítems 

(preguntas abiertas), lo cual permitió recopilar la información relevante para la 

investigación. 

Técnicas de procesos y análisis de resultados 

La información obtenida gracias a las técnicas e instrumentos utilizados, fueron 

analizados, interpretados, discutidos y presentados de manera ordenada con la finalidad 

de evaluar si confirman o no la teoría que se plantea con la presente investigación. 

Los instrumentos para la recolección de información fueron aplicados en un momento 

adecuado, por lo que, permitieron dar respuesta a los objetivos planteados en la 

investigación, en este sentido, la entrevista se realizó de manera directa y personal a los 

expertos sobre el tema y la encuesta de igual manera fue aplicada de directa a los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales  lo que permitió un mejor manejo de la 

información proporcionada. 

En relación al análisis e interpretación de las encuestas se hizo constar los datos empíricos 

de los 131 estudiantes encuestados, mediante el uso de tablas y gráficos que fueron 

elaborados con el programa SPSS y posteriormente se realizó la respectiva interpretación 
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de resultados, por otro lado, para el procesamiento de las entrevistas realizadas a los 3 

docentes Coordinadores de Vinculación con la Sociedad, se procedió a transcribir las 

grabaciones de audio con la información obtenida, luego se elaboró tablas para contrastar 

las respuestas de los docentes sobre cada una de las preguntas y finalmente se realizó una 

interpretación general por cada pregunta de las respuestas dadas por los expertos. 

Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

Todo instrumento utilizado para la recolección de datos debe cumplir con dos requisitos 

esenciales: 

La validez está relacionada con el grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir; es decir, es la manera en que el instrumento se ajusta a lo que se 

necesita investigar, indicando el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de 

los resultados que se obtendrán. En la presente investigación la validez fue realizada por 

dos expertos, el docente de la asignatura Seminario de tesis Dr. Oswaldo Haro y el MSc. 

Luis Ruiz Saavedra tutor del proyecto de investigación, quienes validaron técnica y 

científicamente los instrumentos de campo previo a su aplicación. 

La confiabilidad se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes 

y cuando se aplique por segunda vez en condiciones similares se obtengan siempre los 

mismos resultados. En el caso de la presente investigación no se realizó la confiabilidad 

delos instrumentos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

Introducción 

El análisis estadístico e interpretación, surge a partir de una encuesta compuesta por 21 

ítems, sobre el proceso estratégico que sigue la Práctica Comunitaria para una formación 

profesional integral en la Carrera de Ciencias Sociales, misma que fue aplicada a 131 

estudiantes de sextos, séptimos y octavo semestres de la Carrera indicada, equivalente a 

toda población.  

El análisis estadístico se realizó aplicando el programa Excel para organizar la base de 

datos y el programa digital SPSS para realizar el análisis estadístico descriptivo, paquetes 

informáticos que permitieron resaltar los resultados de mayor impacto en la investigación. 

El análisis descriptivo se lo realizó con los siguientes descriptivos estadísticos: 

frecuencia, porcentaje, mediana, moda, media, rango, varianza y desviación estándar, 

como los más importantes. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la encuesta aplicada: 
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Datos informativos de los encuestados 

Tabla 6: Estudiantes por semestre 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje acumulado 

Válido 6 A 43 32,8 32,8 32,8 

6 B 34 26,0 26,0 58,8 

7 A 21 16,0 16,0 74,8 

7 B 15 11,5 11,5 86,3 

8 A 18 13,7 13,7 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 3: Estudiantes por semestre 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

Los estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales que fueron encuestados, corresponden 

a los sextos semestres con un (58, 8%), a los séptimos semestres con un (27,5%) y 

finalmente al octavo semestre con un (13,7%); por lo tanto, se puede apreciar que la 

mayoría de estudiantes encuestados pertenecen a los sextos semestres de la Carrera.  

 

 

32,8 %

26,0 %

16,0 %

11,5 %

13,7 %

Estudiantes por semestre

6A

6B

7A

7B

8A
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Tabla 7: Género de los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 69 52,7 52,7 52,7 

Masculino 62 47,3 47,3 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 

 
Figura 4: Género de los estudiantes encuestados 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

 

Interpretación 

En cuanto al género de los estudiantes encuestados, el 52,7% fueron de género femenino, 

mientras el 47,3% fueron de género masculino.  

Por tanto, se puede apreciar que no existe una diferencia significativa entre el número de 

estudiantes de género femenino con el de género masculino encuestados, siendo está de 

carácter proporcional. 

 

 

 

52,7%
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Tabla 8: Proyecto de Práctica Comunitaria en el que participaron 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Puntiatzil 57 43,5 43,5 43,5 

SER-ENES 32 24,4 24,4 67,9 

Children International 36 27,5 27,5 95,4 

Swisshothel 3 2,3 2,3 97,7 

Otros 3 2,3 2,3 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 5: Proyecto de Práctica Comunitaria en el que participaron 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos de la encuesta, un 43,5% de estudiantes participaron en el 

proyecto Puntiatzil, un 27,5%  en el proyecto Children Internacional, un 24,4% en el 

proyecto SER-ENES y finalmente apenas un 4,6%  participaron en el proyecto 

Swisshothel y otros. 

Por lo tanto, se puede apreciar que la mayoría de estudiantes encuestados participaron en 

el proyecto denominado “Recuperación y Sistematización Integral de la Memoria 

Histórica de Puntiatzil”, mismo que contó con cuatro fases para su realización. 
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Ítems de la encuesta 

Pregunta 1. ¿En su criterio como cataloga a la Práctica Comunitaria? 

Tabla 9: Práctica Comunitaria  

 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  Servicio Social 20 15,3 15,3 15,3 

Aprendizaje práctico 21 16,0 16,0 31,3 

Participación con la comunidad 53 40,5 40,5 71,8 

Fortalecimiento de las capacidades 

profesionales 

21 16,0 16,0 87,8 

Reciprocidad social 16 12,2 12,2 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 6: Práctica Comunitaria 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

Con respecto a cómo catalogan los estudiantes investigados a la práctica comunitaria; el 

mayor porcentaje de respuestas concierne al indicador Participación con la comunidad 

40,5%, mientras que el extremo minoritario de contestaciones corresponde al indicador 

Reciprocidad Social 12,2%, como los aspectos más sobresalientes; sin embargo, 

observando indicadores afines referentes a la formación profesional se integran 

Aprendizaje Práctico y fortalecimiento de las capacidades profesionales que dan un 32%  

de percepción favorable. En cambio, como Interacción comunitaria se relacionan 

Servicio social, Participación comunitaria y Reciprocidad social con un 68% de 

15,3%

16%

40,5%

16%

12,2%

Práctica Comunitaria

Servicio Social

Aprendizaje práctico
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Fortalecimiento de las capacidades
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apreciación respaldada. Por tanto, se puede afirmar que la opinión de los encuestados se 

inclina hacia la interacción comunitaria como estrategia de trabajo. 

Pregunta 2. ¿En su criterio, el enfoque de Práctica Comunitaria que se aplica en la 

Carrera es? 

Tabla 10: Enfoque de Práctica Comunitaria 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tradicional 27 20,6 20,6 20,6 

Funcional 82 62,6 62,6 83,2 

Transformador 22 16,8 16,8 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 7: Enfoque de Práctica Comunitaria 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

En relación a enfoque de Práctica Comunitaria de la Carrera, la mayoría de estudiantes 

encuestados se inclinaron hacia el indicador Enfoque Funcional un 62,6%, por el  Enfoque 

Tradicional un 20,6% y finalmente por el Enfoque Transformador un 16,8%. 

Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes encuestados señalaron que el enfoque con el 

que se trabaja la Práctica Comunitaria en la Carrera de Ciencias Sociales es Funcional 

pues consideran a la misma como una acción burocrática, orientada especialmente al 

cumplimiento de las disposiciones legales y de la malla curricular como un requisito 

previo para la obtención del título profesional. 

 

20,6%

62,6%

16,8%

Enfoque de Prática Comunitaria

Tradicional

Funcional

Transformador



80 
 

Pregunta 3. ¿Hay participación docente orientadora y permanente en los proyectos 

comunitarios? 

Tabla 11: Participación docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 7 5,3 5,3 5,3 

Rara vez 33 25,2 25,2 30,5 

Casi siempre 70 53,4 53,4 84,0 

Permanente 21 16,0 16,0 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 8: Participación docente 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

Según los datos recogidos a través de la encuesta aplicada, el 69,4% de los estudiantes 

aseguran que permanente y casi siempre existe participación docente, por otro lado, un 

30,5% señalaron que rara vez y en algunas ocasiones nunca ha existido participación de 

los docentes. 

De los resultados se deduce que, si existe participación docente orientadora y permanente 

en la Práctica Comunitaria, siendo la participación de los docentes fundamental ya que se 

los considera como principales protagonistas, debido a que poseen la experiencia 

necesaria para guiar de manera exitosa y oportuna el trabajo de los estudiantes.  
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Pregunta 4. ¿Existe participación estudiantil fundamentada, consciente y activa?  

Tabla 12: Participación estudiantil 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,8 ,8 ,8 

Rara vez 25 19,1 19,1 19,8 

Casi siempre 85 64,9 64,9 84,7 

Permanente 20 15,3 15,3 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 9: Participación estudiantil 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación  

En torno a los datos recopilados por la encuesta, el 80,2% de los estudiantes aseguran que 

casi siempre y permanentemente su participación fue fundamentada, consciente y activa, 

mientras que el 19,8% restante indicaron que rara vez y nunca su participación tuvo las 

características antes mencionadas.  

Por tanto, la mayoría de encuestados señalaron que la participación estudiantil en la 

Práctica Comunitaria si se desarrolla de manera fundamentada, consciente y activa, 

debido a que los estudiantes son los encargados de la ejecución de los proyectos 

comunitarios; de tal modo que sobre ellos recae la responsabilidad de desempeñar 

acciones conjuntamente con la comunidad para buscar soluciones a los diferentes 

problemas que aquejan a la misma. 

0,8%

19,1%

64,9%

15,3%

Participación estudiantil

Nunca

Rara vez

Casi siempre

Permanente



82 
 

Pregunta 5. ¿La participación de la comunidad permanente, consciente y activa? 

Tabla 13: Participación de la comunidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Rara vez 34 26,0 26,0 26,0 

Casi Siempre 75 57,3 57,3 83,2 

Permanente 22 16,8 16,8 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 10: Participación de la Comunidad 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos, un 74.1% de los estudiantes encuestados afirman que casi 

siempre y permanente existe participación de la comunidad; por otro lado, un 26% 

señalaron que rara vez y en ocasiones nunca hay participación de la comunidad.  

De tal modo, se puede asegurar que, si existe participación de la comunidad en la Práctica 

Comunitaria, su participación es fundamental ya que son los beneficiarios directos de 

todas las acciones comunitarias que se desarrollen en su conglomerado, además de que al 

vivir ellos ahí, conocen su realidad social y facilitan la inserción de los trabajadores 

comunitarios mediante su interacción. 
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Pregunta 6. ¿Hay participación institucional pública de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y Ministerios? 

Tabla 14: Participación de Organizaciones públicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 23 17,6 17,6 17,6 

Rara vez 41 31,3 31,3 48,9 

Casi siempre 49 37,4 37,4 86,3 

Permanente 18 13,7 13,7 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 11: Participación de Organizaciones públicas 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación  

De los estudiantes investigados un 51,1%, señalaron Permanente y Casi Siempre existe 

participación institucional pública de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

Ministerios en la Práctica Comunitaria; por otro lado, el 48,9% señalaron rara vez y en 

ocasiones nunca se evidencia su participación.  

Por tanto, en la Práctica Comunitaria existe la participación de organizaciones públicas, 

pero es necesario que esta sea de manera permanente ya que son entidades que cuentan 

con autonomía política, por lo que brindan las facilidades necesarias durante la ejecución 

de los proyectos comunitarios, además con estas instituciones se firman los diferentes 

convenios para realizar las actividades planificadas. 
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Pregunta 7. ¿Existe participación institucional de las Organizaciones no 

Gubernamentales o Empresas privadas? 

Tabla 15: Participación de organizaciones privadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 33 25,2 25,2 25,2 

Rara vez 41 31,3 31,3 56,5 

Casi siempre 38 29,0 29,0 85,5 

Permanente 19 14,5 14,5 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 12: Participación de organizaciones privadas 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta, el  43,5% señalaron casi siempre 

y permanente en este ítem, frente a un 56,5% que indicaron rara vez y nunca, existe 

participación de las organizaciones privadas en el trabajo comunitario.  

En tal sentido, se puede plantear que por lo general la participación de las organizaciones 

no gubernamentales es escasa, por lo que es necesario consolidar acuerdos estratégicos 

con este tipo de organizaciones debido a que patrocinan los proyectos e invierten capital 

que permitirá cubrir los valores que tanto la universidad como la comunidad no pueden 

costear, pero el beneficio no solo es social sino que también las empresas a través de la 

inversión aumentan su riqueza ya que ponen en marcha en las comunidades sus tácticas 

empresariales. 
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Pregunta 8. ¿Recibió capacitación previa y durante la realización de la Práctica 

Comunitaria? 

Tabla 16: Capacitación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 21 16,0 16,0 16,0 

Rara vez 32 24,4 24,4 40,5 

Casi Siempre 51 38,9 38,9 79,4 

Permanente 27 20,6 20,6 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 
Figura 13: Capacitación 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación  

Según los datos obtenidos de la encuesta aplicada, el 59,5% señalaron casi siempre y 

permanente recibieron capacitación previa y durante la realización de la Práctica 

Comunitaria, mientras que un 40,5% indicaron rara vez y nunca recibieron capacitación.  

En este sentido, aunque la mayoría de estudiantes indicaron que si recibieron 

capacitación, existe un grupo que difiere únicamente de un 9% que indicaron que no la 

recibieron, por lo que, en la Carrera se deben tomar medidas encaminadas a lograr que en 

todos los proyectos comunitarios los estudiantes reciban capacitación antes y durante la 

realización de práctica comunitaria, debido a que este proceso permite a los estudiantes 

adaptarse, insertarse y además mejorar su desempeño en los diferentes entornos. 
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Pregunta 9. ¿La organización de las la Práctica Comunitaria en la carrera permite el 

desarrollo de las actividades de manera adecuada? 

Tabla 17: Organización de la Práctica Comunitaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 1,5 1,5 1,5 

Rara vez 36 27,5 27,5 29,0 

Casi siempre 65 49,6 49,6 78,6 

Permanente 28 21,4 21,4 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 14: Organización de la Práctica Comunitaria 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 
 

Interpretación 

El mayor porcentaje de respuestas con un 71% pertenece a los indicadores casi siempre 

y permanente, frente a un 29% de encuestados que señalaron rara vez y nunca en este 

ítem. 

En tal sentido, se puede manifestar que la mayoría de estudiantes encuestados consideran 

que la organización de la Práctica Comunitaria de la Carrera permite el desarrollo de las 

actividades comunitarias de manera adecuada, es decir, que el proceso estratégico 

establecido por la Carrera es apropiado ya que posibilita la consecución de las metas y 

objetivos planteados.  
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Pregunta 10. ¿La Práctica Comunitaria promueve la transferencia e intercambio de 

conocimientos entre comunidad y universidad? 

Tabla 18: Intercambio de conocimientos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,8 ,8 ,8 

Rara vez 22 16,8 16,8 17,6 

Casi siempre 67 51,1 51,1 68,7 

Permanente 41 31,3 31,3 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 15: Intercambio de conocimientos 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

Conforme a los resultados obtenidos, el 82,4% consideran que Casi Siempre y 

Permanente, la Práctica Comunitaria permite el intercambio de conocimientos, mientras 

que por otro lado, un 17,6% señalaron que Rara Vez y Nunca se produce el intercambio 

de conocimientos.  

De esta manera, la mayoría de estudiantes encuestados consideran que la Práctica 

Comunitaria promueve el intercambio de saberes entre la comunidad y la universidad, 

debido a que este tipo de actividades extracurriculares se basa en la interacción entre los 

diferentes actores, procurando que tanto la comunidad como la universidad se nutran de 

nuevos conocimientos. 
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Pregunta 11. ¿La Carrera de Ciencias Sociales cuenta con planes o programas de Práctica 

Comunitaria? 

Tabla 19: Planes, programas y proyectos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 119 90,8 90,8 90,8 

No 12 9,2 9,2 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 16: Planes, programas y proyectos 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

Según los datos obtenidos de la aplicación de las encuesta, la mayoría de estudiantes 

equivalente al 90,8% afirmaron que la Carrera SI cuenta con planes o programas de 

Práctica Comunitaria, mientras que un 9,2% señalaron No.  

Frente a estos resultados la mayoría de estudiantes encuestados manifestaron que la 

Carrera de Ciencias Sociales si cuenta con planes, programas y proyectos, elementos que 

conforman el currículo comunitario, mismos que permiten a los estudiantes la realización 

de la Práctica Comunitaria debido a que sirven de guía. 

 

 

90,8%

9,2%

La Carrera cuenta con planes, programas y proyectos

Si

No



89 
 

Pregunta 12. ¿Los proyectos de Práctica Comunitaria de la Carrera promueven el trabajo 

en equipo? 

Tabla 20: Trabajo en quipo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 112 85,5 85,5 85,5 

No 19 14,5 14,5 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 17: Trabajo en equipo 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación  

El mayor porcentaje de respuestas concierne al indicador SI con un 85,5%, frente al 

indicador NO con un 14,5% en este ítem.  

En tal sentido, se evidencia que la mayoría de estudiantes encuestados consideran que los 

proyectos de Práctica Comunitaria desarrollados por la Carrera de Ciencias Sociales 

promueven el trabajo en equipo, debido a que esta actividad extracurricular está enfocada 

básicamente en el trabajo activo y cooperativo entre los distintos actores sociales, 

permitiendo de esta manera cumplir determinados objetivos que han sido previamente 

establecidos.  
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Pregunta 13. ¿Su participación fue de manera activa y vivencial en la búsqueda de 

soluciones a los problemas de la comunidad? 

Tabla 21: Participación activa y vivencial 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 118 90,1 90,1 90,1 

No 13 9,9 9,9 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 18: Participación activa y vivencial 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

En torno a los datos recopilados mediante la encuesta, la mayoría de estudiantes indicaron 

que SI con un 90,1%, su participación fue activa y vivencial, mientras que un 9,9% 

indicaron que NO tuvo las características mencionadas anteriormente.  

Por lo que, se puede afirmar que la mayoría de los estudiantes dijeron que su participación 

en la Práctica Comunitaria fue de manera activa y vivencial en la búsqueda de soluciones 

a los problemas que aquejan a la comunidad; es decir, se involucraron en las diferentes 

actividades y participaron activamente en la toma de decisiones acertadas en beneficio de 

la comunidad con la que trabajaron.  
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Pregunta 14. ¿La evaluación de Práctica Comunitaria mide objetivamente las actividades 

que se realizan? 

Tabla 22: Evaluación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 90 68,7 68,7 68,7 

No 41 31,3 31,3 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 19: Evaluación 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes encuestados se inclinaron hacia el indicador SI con un (68,7%), 

mientras que el (31,3%) señalaron el indicador NO, en este ítem referente a la evaluación 

de la Práctica Comunitaria. 

Por tanto, es preciso establecer que la forma en que se evalúa la participación estudiantil 

en la Práctica Comunitaria en gran parte mide objetivamente las actividades que se 

realizan, pero a su vez también existe un pequeño grupo de estudiantes que consideran lo 

contrario, por ende se debe revisar los instrumentos de evaluación ya sean cualitativos o 

cuantitativos para mejorarlos en función de que permitan una evaluación de manera 

holística y que además esta sea de carácter permanente. 
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Pregunta 15. ¿Usted posee responsabilidad social y compromiso ciudadano? 

Tabla 23: Responsabilidad y compromiso ciudadano 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 1,5 1,5 1,5 

Casi siempre 52 39,7 39,7 41,2 

Siempre 77 58,8 58,8 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 20: Responsabilidad y compromiso ciudadano 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación  

En torno a los datos obtenidos de la encuesta, la mayoría de estudiantes equivalente al 

98,5% consideran que siempre y casi siempre poseen responsabilidad social y 

compromiso ciudadano, frente a un 1,5% que indicaron nunca.  

En tal sentido, la mayoría de estudiantes encuestados consideran que poseen 

responsabilidad social y compromiso ciudadano frente a las diversas situaciones que se 

presentan en el contexto, es decir, que los estudiantes están siempre dispuestos a conocer, 

indagar, investigar y si es necesario ejecutar acciones de manera voluntaria en función de 

contribuir al progreso y por ende al mejoramiento de la sociedad. 
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Pregunta 16. ¿Usted es capaz de identificar, plantear y resolver problemas? 

Tabla 24: Resolución de problemas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 1,5 1,5 1,5 

Casi siempre 60 45,8 45,8 47,3 

Siempre 69 52,7 52,7 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 21: Resolución de problemas  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

Conforme a los datos obtenidos, la mayoría de los estudiantes encuestados con un 98,5% 

afirmaron que Siempre y Casi Siempre son capaces de resolver problemas, mientras que 

apenas un 1,5% indicaron que Nunca son capaces de resolver problemas.  

De este modo, se puede afirmar que la mayoría de estudiantes utilizan sus conocimientos 

para comprender y contrastar los problemas, y a través de los razonamientos complejos 

pueden imaginar y por ende crear estrategias que les permitan identificar, plantear y 

resolver diversas problemáticas que se presenten en el contexto.  
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Pregunta 17. ¿Usted valora y respeta la diversidad y multiculturalidad? 

Tabla 25: Diversidad étnica y multiculturalidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,8 ,8 ,8 

Casi siempre 29 22,1 22,1 22,9 

Siempre 101 77,1 77,1 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 22: Diversidad étnica y multiculturalidad 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos en este ítem, la mayoría de los encuestados, con un 99,2% 

señalaron que Siempre y Casi siempre valoran y respetan la diversidad y 

multiculturalidad, mientras que un pequeño porcentaje equivalente al 0,8% señaló el 

indicador nunca.  

Frente a estos resultados en los cuales se evidencia un gran porcentaje de diferencia, es 

necesario mencionar que los estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales valoran y 

respetan la diversidad y multiculturalidad, por lo que, reconocen que en el Ecuador 

coexisten una gran cantidad de pueblos y nacionalidades, mismos que poseen su propia 

cosmovisión. 
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Pregunta 18. ¿Usted posee habilidades interpersonales para motivar y conducir hacia la 

consecución de metas comunes? 

Tabla 26: Habilidades interpersonales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 ,8 ,8 ,8 

Casi siempre 54 41,2 41,2 42,0 

Siempre 76 58,0 58,0 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 
Figura 23: Habilidades interpersonales 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

El mayor porcentaje de respuestas se inclinan con un  99,2%  hacia los indicadores 

Siempre y Casi siempre, por otro lado, apenas un 0,8%  señalaron el indicador Nunca.  

Por tanto, la mayoría de estudiantes encuestados aseveran poseer habilidades 

interpersonales para motivar y conducir hacia la consecución de metas comunes, dicho 

de otra manera, casi la totalidad de estudiantes encuestados aseguran que poseen una serie 

de destrezas y comportamientos necesarios que les permiten relacionarse, comunicarse y 

establecer vínculos de manera fácil y adecuada con las personas.  
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Pregunta 19. ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje que recibe en la Carrera le 

proporciona una formación académico-profesional? 

Tabla 27: Formación académico-profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 2,3 2,3 2,3 

Casi siempre 71 54,2 54,2 56,5 

Siempre 57 43,5 43,5 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano  

 

 
Figura 24: Formación académico-profesional 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación  

Casi la totalidad de estudiantes encuestados equivalente al 97,7% señalaron los 

indicadores siempre y casi siempre, considerando que el proceso de enseñanza-

aprendizaje que reciben en la Carrera les proporciona una formación académico-

profesional, mientras que apenas un 2,3% indicaron Nunca en este ítem.  

De tal manera, los resultados claramente permiten afirmar que la Carrera de Ciencias 

Sociales a través de su malla curricular, respalda la preparación de los estudiantes de 

manera científica y tecnológica, procurando en ellos el desarrollo de competencias 

netamente profesionales que les permita insertarse y desarrollarse de manera eficiente en 

el campo profesional. 

2,3%

54,2%

43,5%

Formación académico-profesional

Nunca

Casi siempre

Siempre
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Pregunta 20. ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje que recibe en la Carrera le 

proporciona una formación ético-ciudadana? 

Tabla 28: Formación ético-ciudadana 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 3,8 3,8 3,8 

Casi siempre 67 51,1 51,1 55,0 

Siempre 59 45,0 45,0 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 25: Formación ético-ciudadana 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes encuestados consideran que siempre y casi siempre con un 

96,2%, el proceso de enseñanza-aprendizaje que reciben en la Carrera les proporciona 

una formacion ético-ciudadana, mientras que apenas un 3,8% señalaron el indicador 

nunca.  

Por tanto, se puede afirmar que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Carrera de 

Ciencias Sociales promueve la formación ética y ciudadana en función de preparar a los 

estudiantes para la enfrentar las diferentes situaciones que se le presenten en la vida y 

además les permita adaptarse a los diferentes cambios que la sociedad plantea.  
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Pregunta 21. ¿En qué nivel considera usted que la Práctica Comunitaria le ayudó a 

desarrollar las siguientes capacidades, habilidades y destrezas? 

Tabla 29: Capacidad crítica, autocrítica, de reflexión y de acción participativa 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 7 5,3 5,3 5,3 

Medio 67 51,1 51,1 56,5 

Alto 57 43,5 43,5 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 26: Capacidad crítica y autocrítica  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos en este ítem, el mayor porcentaje de estudiantes señalaron 

que la Práctica Comunitaria les ayudo a desarrollar la capacidad crítica, autocrítica, de 

reflexión y de acción participativa en un nivel Alto y Medio con un 94,6%, mientras que 

el 5,3% marcaron el nivel Bajo.  

Frente a los resultados, se puede afirmar que las actividades que se realizan en la Práctica 

Comunitaria promueven en los estudiantes el desarrollo de su capacidad crítica para que 

emitan opiniones o conclusiones frente determinados problemas, autocrítica en función 

de que puedan detectar y aceptar sus propios errores, de reflexión y de acción 

participativa, para que sean sujetos activos dentro de sociedad. 

5,3%

51,1%

43,5%

Capacidad crítica, autocrítica, de reflexión y de acción 

participativa

Bajo

Medio

Alto
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Tabla 30: Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 14 10,7 10,7 10,7 

Medio 80 61,1 61,1 71,8 

Alto 37 28,2 28,2 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 27: Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

En torno a los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, la mayoría de 

estudiantes con el 89,3% señalaron los niveles Alto y Medio, en este ítem, frente a un 

10,7% que marcaron el nivel Bajo.  

De tal manera, se puede afirmar que la Práctica Comunitaria promueve en los estudiantes 

el desarrollo de la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidades 

fundamentales, ya que mediante ellas los estudiantes pueden comprender y explicar de 

manera sencilla las diferentes problemáticas, y además les permite construir 

conocimientos nuevos a partir de la relación con los previamente adquiridos. 

 

 

10,7%

61,1%

28,2%

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis

Bajo

Medio
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Tabla 31: Capacidad de comunicación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nulo 1 ,8 ,8 ,8 

Bajo 9 6,9 6,9 7,6 

Medio 65 49,6 49,6 57,3 

Alto 56 42,7 42,7 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 28: Capacidad de comunicación 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

La mayoría de los estudiantes indicaron que la Práctica Comunitaria les ayudo a 

desarrollar la capacidad de comunicación en un nivel Alto y Medio con un 62,3%, 

mientras que el 7,7% restante señalaron los niveles Bajo y Nulo.  

En este sentido, es preciso mencionar que en las actividades de Práctica comunitaria 

prima la comunicación, y por ende contribuye al desarrollo en los estudiantes de su 

capacidad oral y escrita, debido a que permite la interacción con los demás, ya que, por 

medio de la comunicación los seres humanos pueden expresar sus ideas, sentimientos y 

emociones. 

 

0,8%

6,9%

49,6%

42,7%
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Tabla 32: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 10 7,6 7,6 7,6 

Medio 69 52,7 52,7 60,3 

Alto 52 39,7 39,7 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 

Figura 29: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

Según los resultados dados por la aplicación de la encuesta, el 92,4% de encuestados 

seleccionaron los niveles Alto y Medio, mientras que el 7,6% marcaron el indicador Bajo. 

Frente a los datos obtenidos, se evidencia claramente que la Práctica Comunitaria permite 

a los estudiantes la aplicación de sus conocimientos de manera práctica, debido a que 

estas actividades se desarrollan en escenarios o contextos reales en los cuales los 

estudiantes pueden validar los conocimientos teóricos de diferente índole que han sido 

adquiridos en la academia a lo largo de su formación profesional. 

 

7,6%

52,7%

39,7%
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Medio
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Tabla 33: Capacidad para tomar decisiones 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 9 6,9 6,9 6,9 

Medio 58 44,3 44,3 51,1 

Alto 64 48,9 48,9 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 

Figura 30: Capacidad para tomar decisiones  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

En torno a los datos obtenidos, un alto porcentaje de encuestados seleccionaron los 

niveles Alto y Medio con un 63,2%, por otro lado, el 6,9% señalaron el nivel Bajo.  

Con los resultados obtenidos en este ítem se puede aseverar que la Práctica Comunitaria 

al ser una actividad extracurricular basada en la interacción entre la academia y los 

diferentes sectores de la sociedad, permite a los estudiantes involucrarse e intervenir de 

manera activa en la toma de decisiones acertadas que le permitan resolver diferentes 

situaciones en los diversos contextos ya sean estos laborales, familiares, personales o 

sociales. 

 

 

6,9%

44,3%

48,9%
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Tabla 34: Respeto a la dignidad de las personas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 5 3,8 3,8 3,8 

Medio 46 35,1 35,1 38,9 

Alto 80 61,1 61,1 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 31: Respeto a la dignidad de las personas 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

En torno a los resultados obtenidos, los estudiantes señalaron los niveles Alto y Medio 

con el 96,2%, afirmando que la realización de Práctica Comunitaria promueve en gran 

medida el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, sus deberes y 

derechos, por otro lado, apenas un 3,8% indicaron el nivel Bajo, en este ítem. 

En tal sentido, la Práctica Comunitaria es el mecanismo fundamental que permite a los 

estudiantes fortalecer el respeto a los demás y el respeto a sí mismos, además promueve 

el desarrollo de actitudes positivas que les permitan relacionarse entre sí, teniendo 

presentes en todo momento los derechos y deberes que poseen las personas. 
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Tabla 35: Innovador, creativo, dinámico e investigador 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 7 5,3 5,3 5,3 

Medio 73 55,7 55,7 61,1 

Alto 51 38,9 38,9 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 32: Innovador, creativo, dinámico e investigador 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes encuestados, consideran que la Práctica Comunitaria les ayudó 

a ser innovadores, creativos, dinámicos e investigadores en un nivel Alto y Medio con el 

94,6%, mientras que apenas el 5,4%, restante señalaron el nivel Bajo.  

En tal sentido, la Práctica Comunitaria al ser un trabajo que vincula a los educandos con 

el contexto real, permite que el estudiante se convierta en un sujeto activo, que plantee 

estrategias, elabore cosas nuevas y que además desarrolle su capacidad para investigar. 
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Tabla 36: Agilidad y capacidad de adaptación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 10 7,6 7,6 7,6 

Medio 58 44,3 44,3 51,9 

Alto 63 48,1 48,1 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 33: Agilidad y capacidad de adaptación 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

Según los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta, la mayoría de estudiantes 

señalaron que han desarrollado la capacidad de adaptación y agilidad en un nivel Alto y 

Medio con un 92,4%, frente a un 7,6% que indicaron el nivel Bajo.  

De esta manera, es necesario mencionar que la Práctica Comunitaria al ser un trabajo de 

carácter práctico que se desarrolla en los diferentes sectores urbano marginales de la 

Provincia de Pichincha, posibilita el acercamiento de los estudiantes a las diferentes 

realidades y problemas que acontecen en la sociedad y por ende promueve su adaptación 

a diversas situaciones. 
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Tabla 37: Seguridad en sí mismo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 6 4,6 4,6 4,6 

Medio 49 37,4 37,4 42,0 

Alto 76 58,0 58,0 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. 

Elaborado por: Erika Burbano 

 

 
Figura 34: Seguridad en sí mismos 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Carrera de Ciencias Sociales. Elaborado por: Erika Burbano 

 

Interpretación 

En torno a los datos obtenidos, los encuestados consideran haber afianzado la seguridad 

en sí mismos en un nivel Alto y Medio con el 95,4%, mientras el 4,6% consideran haberla 

desarrollado en un nivel Bajo.  

De tal manera, se puede afirmar que la Práctica Comunitaria es un mecanismo que 

potencia en gran medida que los estudiantes desarrollen confianza en sí mismos; dicho de 

otro modo permite que los estudiantes generen una visión positiva a cerca de ellos mismo, 

elevando su autoestima permitiéndoles ser capaces de hacer lo que planean.  
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Análisis e interpretación de la entrevista 

Introducción 

Con la finalidad de obtener información relevante se utilizó la técnica de recolección de 

datos conocida como entrevista con su instrumento guion, mismo que estuvo compuesto 

por 8 preguntas abiertas, sobre el proceso estratégico que sigue la Práctica Comunitaria 

para una formación profesional integral en la Carrera de Ciencias Sociales, dirigida 

expertos sobre la temática, las entrevista se aplicó a 3 docentes de la Carrera de Ciencias 

Sociales coordinadores de Vinculación con la Sociedad. 

El análisis e interpretación de resultados de las entrevistas se realizó mediante la 

utilización de métodos cualitativos con el fin de analizar, organizar y sintetizar las 

diferentes percepciones de los entrevistados, para lo cual se  procedió a elaborar una tabla 

en la cual se presentan las opiniones de los expertos, la interpretación y el análisis general 

de las preguntas planteadas. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la entrevista aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Pregunta Nº 1 ¿Cómo cataloga usted a la Práctica Comunitaria? 

Tabla 38: Práctica Comunitaria 

  Codificación: 

Respuesta 

Definición de Practica Comunitaria 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Reinaldo Meza 

 

Es una actividad, que está reglamentada en el Régimen Académico, 

conjuntamente con la docencia, la investigación y la vinculación con la 

sociedad; en este sentido, la Práctica Comunitaria es parte de la 

vinculación, actividad extracurricular que los estudiantes deben realizar; 

se caracteriza especialmente por la participación de los estudiantes con la 

comunidad, con los sectores urbano-marginales y marginales de la 

ciudad; es muy importante porque le ayuda al estudiante a fortalecer toda 

su formación profesional desde la óptica comunitaria, desde la realidad 

misma del contacto con los sectores marginados y en ocasiones aislados. 

 

El docente entrevistado cataloga 

a la Práctica Comunitaria como 

un mecanismo de participación 

con la comunidad, mismo que 

fortalece en los estudiantes su 

formación profesional, 

mediante la aplicación de sus 

conocimientos en la actividad 

práctica. 

Los tres docentes 

entrevistados catalogan a la 

Práctica Comunitaria como 

una de las líneas de 

intervención de la 

vinculación con la sociedad 

más importante, debido a 

que es una actividad 

extracurricular que permite 

la relación directa con la 

comunidad, propiciando un 

escenario de 

interaprendizaje mediante 

el cual los estudiantes 

pueden aplicar y validar los 

conocimientos adquiridos 

en la academia en el 

contexto real. Asimismo 

consideran que la Práctica 

Comunitaria permite a los 

estudiantes, fortalecer sus 

competencias profesionales 

 

MSc. Fernando Taco 

 

Es un componente fundamental dentro de la formación académica que 

reciben los estudiantes de la Carrera, por lo que, la Práctica Comunitaria 

es parte de la función sustantiva de las universidades, como es la 

vinculación con la sociedad, de tal manera, la Práctica Comunitaria es una 

El entrevistado considera a la 

Práctica Comunitaria como una 

labor muy importante, que 

permite a los estudiantes validar 

los conocimientos adquiridos en 

las aulas a través de su 

aplicación práctica en función de 
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labor esencial, en donde los estudiantes ponen en práctica el 

conocimiento adquirido en las aulas, debido a que permite la relación 

directa con la comunidad en donde existen diversas problemáticas. 

contribuir a resolver diversas 

problemáticas presentes en la 

misma. 

y personales, además de 

contribuir a la búsqueda de 

soluciones a las diferentes 

problemáticas que se 

presentan en la sociedad.  

 
 

MSc. Héctor Simbaña 

Es un proceso dentro de la vinculación de los más importantes que existen 

en este gran ámbito de la vinculación con la sociedad ya que es el 

elemento que nos permite llegar a los sectores vulnerables a los 

territorios, al campo donde existen diferentes connotaciones de carácter 

ideológico, político, cultural que le vuelven rico a ese territorio pero que 

al mismo tiempo le posibilitan un gran escenario de aprendizaje tanto para 

el individuo que habita en ese sector como para el estudiante y docente 

que hace este tipo de trabajo comunitario, entonces es en realidad el 

escenario más importante en donde se conjuga la teoría con la práctica. 

 

 

La Práctica Comunitaria es el 

elemento clave que permite el 

contacto directo de la academia 

con los sectores vulnerables, 

convirtiéndose en un escenario 

de interaprendizaje, en el cual 

tanto los estudiantes y los 

miembros de la comunidad 

aprenden los unos de los otros 

mediante su interacción; además 

de que permite a los estudiantes 

conjugar la teoría con la 

práctica. 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales.  

Elaborado por: Erika Burbano 
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Pregunta Nº 2 Tomando en cuenta su experiencia en el área. ¿Cuál es el enfoque de Práctica Comunitaria con el que trabaja la Carrera? 

Tabla 39: Enfoque de Práctica Comunitaria 

  Codificación: 

Respuesta 

Enfoque de Práctica Comunitaria en la Carrera  

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Reinaldo Meza 

 

El enfoque es completamente transformador renovador, debido a que el 

estudiante se ve directamente involucrado con los sectores de nuestra 

sociedad; con la población urbana marginal, ya que el tipo de trabajo es 

de campo y por ende de investigación acción participativa; además tiene 

una relación estrecha con los objetivos tanto personales y profesionales 

de nuestros estudiantes.  

 

El entrevistado manifestó que el 

enfoque con el que se trabaja en 

la Carrera la Práctica 

Comunitaria es el enfoque 

transformador basado en el 

método de investigación acción 

participativa. 

El torno a los resultados 

obtenidos de las entrevistas 

dos de los docentes 

entrevistados consideran 

que el enfoque con el que se 

desarrolla la actividad 

comunitaria es de tipo 

transformador basado en la 

participación activa e 

innovadora de todos los 

actores involucrados en el 

proyecto comunitario; por 

otro lado, el tercer docente 

entrevistado considera que 

el enfoque transformador es 

el dominante pero no es el 

único ya que en la 

realización de la Práctica 

Comunitaria se conjugan 

todos los enfoques ya sea el 

 

MSc. Fernando Taco 

 

Se trabaja actualmente con el enfoque transformador basado 

fundamentalmente en el paradigma de investigación socio crítico, el que 

trata de cambiar a la sociedad. 

 

Según el docente entrevistado, el 

enfoque es transformador 

debido a que promueve la 

participación comunitaria de 

todos los actores en función de 

cambiar la realidad para su 

beneficio. 
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MSc. Héctor Simbaña 

Existen varios enfoques, si bien el enfoque oficial es un enfoque 

transformador, crítico y  participativo, pero, en realidad en el hecho 

mismo del desarrollo del proyecto se conjugan todos los enfoques que 

van desde lo tradicional, pasando por lo funcional hasta el transformador, 

es decir; en la práctica ya no se puede decir que hay solamente un 

enfoque, pero el transformador es el enfoque dominante desde el punto 

de vista oficial, o del diseño del proyecto y de la participación, pero en la 

práctica tenemos una serie de enfoques mixtos muchos de ellos, que en 

una sola acción se presentan bajo las necesidades requeridas. 

El docente considera que no 

existe un enfoque oficial para el 

trabajo de labor comunitaria, ya 

que considera que hay una 

conjugación de varios enfoques 

como el tradicional, funcional y 

transformador, debido a que 

dependen de las características 

propias del proyecto y de las 

necesidades que requeridas. 

tradicional, el funcional y el 

transformador, pues esto 

depende de la planificación 

y necesidades de la 

comunidad y de los 

estudiantes que son los 

protagonistas principales en 

este proceso de 

trasformación social. 

 

 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales.  

Elaborado por: Erika Burbano 
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Pregunta Nº 3 ¿Cuál es el proceso estratégico que sigue la Practica Comunitaria? 

Tabla 40: Proceso estratégico 

  Codificación: 

Respuesta 

Proceso estratégico de la Práctica Comunitaria 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Reinaldo Meza 

 

El proceso estratégico comienza con uno o dos talleres de 

inducción, se lo realiza primero con los responsables de 

vinculación (coordinador docente y los docentes responsables), 

luego tienen dos sesiones de trabajo una tarde de dos o tres horas 

las educadoras de la fundación justamente para darles una charla 

completa de todo el proceso, indicarles de cómo funciona, cuales 

son los objetivos, los alcances de todo el proceso, y más que nada 

que tiene que estar vinculado directamente con la metodología de 

trabajo y con el currículo tanto de la comunidad en este caso con la 

planificación de la fundación y también con las perspectivas que 

los estudiantes de nuestra carrera tienen, posteriormente se procede 

a la ejecución del proyecto como tal y finalmente la evaluación de 

las labores realizadas. 

 

Según el entrevistado el proceso 

estratégico que sigue la Práctica 

Comunitaria se basa en los siguientes 

pasos: capacitación a los docentes, a la 

institución con la que se va a trabajar y 

en especial a los estudiantes; 

posteriormente la inserción de los 

estudiantes al campo de acción, seguida 

de la ejecución y finalmente la 

evaluación del proyecto comunitario. 

El proceso estratégico que 

sigue la Práctica 

Comunitaria en la Carrera 

de Ciencias Sociales 

como manifestó uno de 

los entrevistados esta 

dado especialmente por 

las características y la 

planificación de las 

labores previstas para 

cada tipo de proyecto 

comunitario, pero a pesar 

de lo expuesto existe una 

secuencia de 

procedimientos básicos 

mencionados por los otros 
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MSc. Fernando Taco 

El proceso estratégico está organizado a través de  una secuencia; 

en primera instancia se realiza una reunión informativa de las 

actividades que conlleva el trabajo comunitario que se pretende 

desarrollar, luego se procede a la inscripción de los estudiantes a 

los diferentes proyectos, posteriormente los estudiantes realizan 

una solicitud dirigida al director de carrera pidiendo la autorización 

para realizar práctica Comunitaria, una vez aprobadas las 

solicitudes por el señor director son enviadas al departamento de 

vinculación con la sociedad de la carrera para que sean asignados 

a los diferentes grupos de trabajo; a continuación se realiza una 

capacitación previa durante dos fines de semana y finalmente los 

estudiantes están listos para su inserción en la comunidad, por 

ende, la ejecución de las actividades de campo y al final los 

estudiantes presentan informes. 

 

El docente entrevistado manifiesta que 

el proceso que sigue la Práctica 

Comunitaria consta de los siguientes 

procedimientos: inicia con una reunión 

informativa, seguida de la inscripción de 

los estudiantes en los diferentes 

proyectos, a continuación se realiza la 

distribución los mismos en grupos de 

trabajo, posteriormente reciben 

capacitación, luego se procede a su 

inserción y ejecución de actividades 

planificadas y finalmente se evalúa las 

labores realizadas. 

docentes encuestados 

entre los cuales 

convergen cuatro 

procesos tales como: una 

reunión informativa, 

inserción, ejecución y por 

último la evaluación. 

 

MSc. Héctor Simbaña 

El proceso estratégico está dado por el proyecto, es decir, tiene 

unos objetivos planteados que surgen asimismo de una línea base, 

de un diagnóstico y que tienen precisamente este como un norte, es 

decir desarrollar un conjunto de actividades para alcanzar unos 

objetivos concretos, entonces, el proyecto es lo que determina esa 

acción estratégica de conjunto de procesos. 

El entrevistado considera que el proceso 

estratégico de las labores comunitarias 

está dado especialmente por las 

características que poseen los proyectos; 

es decir; se desarrollan en base a la 

planificación de cada proyecto 

comunitario. 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales.  

Elaborado por: Erika Burbano 
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Pregunta Nº 4 ¿De qué manera se evalúa la participación de los estudiantes en la Práctica Comunitaria?  

Tabla 41: Evaluación de Práctica Comunitaria 

  Codificación: 

Respuesta 

Tipos de evaluación de Práctica Comunitaria 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Reinaldo Meza 

 

La evaluación es cuantitativa y cualitativa, pero se puede decir que es más 

cualitativa ya que está fundamentalmente relacionada al cumplimiento de 

las actividades y las planificaciones que entregan las fundaciones, el 

número de beneficiarios de la comunidad, en este caso hay beneficiarios 

directos e indirectos; además de que mediante los instrumentos de 

evaluación se evidencia que la planificación establecida se haya 

cumplido, es decir; observando los logros que los estudiantes y la 

fundación esperan. 

 

 

Según el entrevistado la 

evaluación de la participación 

estudiantil en la Práctica 

Comunitaria es cuantitativa y 

cualitativa, pero debido a los 

instrumentos planteados para la 

evaluación es más de carácter 

cualitativa. 

De acuerdo a la información 

proporcionada, los dos 

primeros docentes 

entrevistados coinciden que 

la evaluación de la Práctica 

Comunitaria es de tipo 

cualitativa y cuantitativa, 

consideran que es 

cualitativa debido a los 

instrumentos de evaluación 

establecidos; a través de los 

cuales se pretende medir el 

desarrollo humano, 

profesional y ciudadano de 

los estudiantes, mediante la 

autoevaluación, 

coevaluación y 

heteroevaluación del 

desempeño estudiantil y del 

cumplimiento de los 

objetivos establecidos; y 

por otro lado, consideran 

 

MSc. Fernando Taco 

 

Los estudiantes efectúan informes semanales de la labor realizada, el 

docente tutor también realiza un informe del trabajo realizado por los 

jóvenes y posteriormente cuando finaliza el proyecto se hace una 

evaluación de impacto del trabajo realizado, a más de esto, hay un 

 

El entrevistado manifestó que la 

evaluación es cualitativa en 

función de los diferentes 

instrumentos elaborados para 

evaluar esta actividad y 

cuantitativa en función del 
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informe de la institución, es decir; de la contraparte que informa el 

desempeño de los integrantes estudiantiles vinculados al trabajo 

comunitario, entonces es una evaluación cualitativa en donde se 

establecen parámetros de cumplimiento, pero a su vez también hay una 

evaluación cuantitativa en relación al cumplimiento de las 160 horas 

establecidas para esta Práctica. 

cumplimiento del número de 

horas reglamentadas para el 

ejercicio de la misma. 

que también es cuantitativa, 

en función de que los 

estudiantes cumplan con 

160 horas, número de horas 

establecidas para la 

realización de esta actividad 

extracurricular. Por otro 

lado, el tercer docente opina 

que la evaluación en la 

Práctica Comunitaria es 

netamente cuantitativa, 

debido a que manifiesta que 

la evaluación se enfoca 

especialmente a valorar y 

verificar el cumplimiento 

de las actividades y 

objetivos previstos en el 

proyecto, dejando de lado 

varios aspectos como son 

los esfuerzos y procesos que 

el estudiantes realiza para 

cumplir con este requisito. 

 

MSc. Héctor Simbaña 

La evaluación al estudiante en los proyectos comunitarios se rige 

estrictamente por el esquema funcional o el esquema institucional , es 

decir asistencia, presentación de informes, cuando en realidad en la 

práctica el estudiante realiza un conjunto de elementos que no son 

valorados o que no se les toma en cuenta, por eso es una debilidad porque 

es un sistema que en la práctica lo que hace es una evaluación cuantitativa 

y no cualitativa , no una evaluación que vea precisamente los esfuerzos, 

los procesos que el estudiante genera para resolver las cuestiones que 

pueden ser muy pequeñas pero que dada la connotación del proyecto, 

tienen que reflejarse en la conducta, la acción, en el trabajo del estudiante. 

Priman los objetivos del proyecto, prima si el beneficiario aprendió o no 

aprendió 

 

El docente entrevistado 

considera que evaluación de la 

participación de los estudiantes 

en la Práctica Comunitaria es 

cuantitativa debido a que se rige 

especialmente en la asistencia 

de los estudiantes, en la 

presentación de informes y otros 

instrumentos que constatan su 

participación en esta actividad 

extracurricular, así como el 

cumplimiento de la 

planificación y objetivos del 

proyecto. 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales.  

Elaborado por: Erika Burbano 
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Pregunta Nº 5 ¿Cuál es el rol docente y estudiantil en las labores comunitarias?  

Tabla 42: Rol docente y estudiantil 

  Codificación: 

Respuesta 

Roles y funciones de los representantes de la Universidad 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Reinaldo Meza 

 

Tanto el docente y el estudiante actúan de manera complementaria, es 

decir, el docente tratando de que las actividades planificadas se cumplan, 

es decir; controlan, monitorear, verifican que las situaciones y 

actuaciones no se desvíen de lo planificado; mientras que los estudiantes 

de igual manera con esa visión muy responsable, crítica y autocrítica 

ejecutan las acciones previamente planificadas, siendo los actores 

directos en este proceso. 

 

Según el entrevistado la 

participación docente y 

estudiantil en la Práctica 

Comunitaria es de carácter 

complementario; considera que, 

el docente es el encargo de 

verificar y controlar que el 

cumplimientos de las 

actividades planificadas; 

mientras que el estudiantes es el 

responsable de ejecutar esas 

actividades previstas. 

Según la información 

proporcionada por los 

entrevistados se deduce 

que, los docentes son los 

encargados del diseño, 

planificación, monitoreo, 

seguimiento y evaluación 

de la Práctica Comunitaria 

realizada por los 

estudiantes, mientras que 

las funciones que deben 

desempeñar los estudiantes 

son las de ejecutar y cumplir 

responsablemente con las 

actividades planificadas; sin 

embargo estas son las 

funciones previamente 

establecidas para los actores 

comunitarios, pero una vez 

en el campo de acción esas 

funciones cambian 

totalmente y tanto los 

 

MSc. Fernando Taco 

 

El docente se encarga de diseñar, planificar, hacer el seguimiento de los 

proyectos comunitarios, también se encarga de evaluar la ejecución de los 

estudiantes de los diferentes proyectos, además de entregar evidencias 

 

El docente entrevistado 

considera que los docentes son 

los encargados de diseñar, 

planificar y monitorear el 
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sobre el trabajo comunitario de los diferentes grupos. El rol del estudiante 

es el encargado de ejecutar las actividades y las planificaciones 

establecidas, siendo el actor principal en la ejecución de los Proyectos 

Comunitarios.  

proyecto mientras que los 

estudiantes se encargan de la 

ejecución del proyecto 

comunitario. 

docentes como los 

estudiantes desempeñan 

roles paralelos, mediante la 

conjugación de saberes, 

experiencia, creatividad e 

innovación; es decir, se 

complementan entre sí, 

permitiéndoles de esta 

manera que su participación 

sea activa y protagónica 

dentro de la comunidad. 

 

 

 

MSc. Héctor Simbaña 

 

Oficialmente hay roles planteados, pero en la práctica esa barrera de roles 

y funciones se rompe no totalmente, por un conjunto de elementos pero 

si llega en momentos a poner casi en nivel de pares tanto a los docentes 

como a los estudiantes, porque los dos sujetos están confrontados por una 

realidad y frente a esa realidad cierto es que el profesor tiene una mayor 

experiencia para resolver problemas, pero no es menos cierto que el 

estudiante tiene mayor capacidad de creatividad, entonces en esos se junta 

la experiencia con la creatividad, dicho de otra manera la experiencia, con 

la fortaleza del joven, con el ingenio del joven para resolver, para 

enfrentar las dificultades o problemas.  

 

Considera que las funciones 

tanto de los docentes como de 

los estudiantes están 

previamente establecidas, pero 

ya en el campo de acción las 

funciones se vuelven paralelas, 

por lo que ambos grupos de 

actores juntan sus habilidades, 

capacidades y destrezas en 

función de contribuir en la 

búsqueda de soluciones a las 

diversas necesidades y 

problemáticas existentes en la 

comunidad. 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales.  

Elaborado por: Erika Burbano 
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Pregunta Nº 6 ¿Cuál es el rol de la comunidad y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la Práctica Comunitaria? 

Tabla 43: Rol comunitario y de las organizaciones públicas y privadas 

  Codificación: 

Respuesta 

Roles y funciones de la comunidad e instituciones. 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Reinaldo Meza 

 

El rol de la comunidad, debe ser dinámico, participativo y propositivo; 

pero en la realidad la comunidad se muestra quemeimportista, quiere ver 

los problemas de lejos sin querer inmiscuirse, espera que todo le den 

haciendo sin que haya egresos por su parte. Por otro lado el rol de las 

instituciones públicas y privadas es la de financiar los gastos de los 

proyectos comunitarios, mediante firma de convenios, mismos que hacen 

factible la ejecución de los proyectos. 

 

El entrevistado manifestó que la 

rol de la comunidad en la 

Practica comunitaria debe ser 

dinámico, participativo, activo y 

propositivo; es decir debe 

inmiscuirse en la problemática 

que se pretende resolver; en 

cuanto a las organizaciones 

públicas y privadas considera 

que son los promotores y 

patrocinadores de los proyectos 

comunitarios. 

En torno a la información 

proporcionada por los 

entrevistados, todos 

coinciden en que la 

comunidad desempeña un 

rol fundamental dentro de 

la Practica Comunitaria 

debido a que son los 

beneficiarios directos de 

todas las actividades 

desarrolladas, por lo que su 

participación debe ser 

activa, propositiva y sobre 

todo masiva; sin embargo 

no es así, debido a que en la 

realidad la comunidad se 

muestra quemeimportista y 

en ocasiones espera que le 

den resolviendo los 

 

MSc. Fernando Taco 

La Comunidad, debe ser un ente protagónico y participativo ya que el 

beneficio es mutuo, debido a que la universidad se enriquece de la parte 

cultural, de lo social de la comunidad mientras que ellos se enriquecen de 

nuestro acervo científico. En cuanto a las, organizaciones públicas y 

El docente entrevistado 

considera que los miembros de 

la comunidad deben ser los 

protagonistas principales en las 

labores comunitarias ya que son 

los beneficiarios directos de las 
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privadas, participan con los estudiantes de la universidad en la 

planificación y espacialmente mediante la inversión o aporte económico. 

acciones desarrolladas, por otro 

lado considera que el rol de las 

organizaciones públicas y 

privadas se enfoca 

especialmente en financiar los 

proyectos, obteniendo a su vez 

beneficios. 

problemas sin inmiscuirse; 

por otro lado, con respecto 

al rol que desempeñan las 

organizaciones públicas y 

privadas todos los 

entrevistadores 

manifestaron que estas 

instituciones cumplen el rol 

de invertir y financiar los 

proyectos; por un lado, el 

Estado se beneficia porque 

a través de la Practica 

Comunitaria las 

universidades le ayudan a 

resolver los problemas 

sociales existentes y por 

otro lado en cuanto a las 

organizaciones privadas 

obtienen ganancias y su 

participación es más una 

Táctica empresarial. 

 

 

MSc. Héctor Simbaña 

La participación de la comunidad debe entusiasta, motivada y masiva, 

pero lamentablemente no es así, por tanto considero que cuando el 

estudiante, el proyecto y la institución universitaria realiza los proceso 

adecuados logra precisamente que exista la participación de la comunidad 

a través de opinión, toma de decisiones, etc., como actores principales; 

por tanto, la participación de las instituciones del gobierno es 

diversificada debido hay que hay proyectos en que es nula su 

participación por su propia despreocupación, por su falta de recursos o 

por un sinnúmero de hechos, pero también hay otros elementos en los que 

actúa adecuadamente en función de los objetivos del proyecto; por otro 

lado, las organizaciones privadas participan, pero más bien su 

protagonismo tiene fines lucro y no con los fines precisamente de 

desarrollar la comunidad, de contribuir al aprendizaje de los estudiantes.   

El docente entrevistado 

manifestó que la participación 

de la comunidad debe ser 

entusiasta, masiva y 

participativa, mientras que la 

participación de las 

organizaciones públicas y 

privadas en ocasiones es nula y 

en ocasiones diversificada, pero 

cuando adquieren protagonismo 

lo hacen con la finalidad de tener 

fines de lucro. 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales.  

Elaborado por: Erika Burbano 
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Pregunta Nº 7 ¿Considera usted que la Práctica Comunitaria contribuye a la formación profesional integral de los estudiantes? 

Tabla 44: Formación profesional integral 

  Codificación: 

Respuesta 

Formación profesional integral en la Práctica Comunitaria 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Reinaldo Meza 

Es una de las actividades más importantes en la formación profesional de 

los estudiantes, porque es el lugar, es el laboratorio, es el escenario en 

donde nuestros estudiantes ven la realidad con toda la objetividad, porque 

una cosa es lo que se dice en el aula y otra muy diferente el estar ya en 

contacto con la naturaleza, comunidad o sector urbano marginal en todo 

sentido desde el punto de vista social, económico, político, etc., esta 

actividad les ayuda a madurar, a comprender cuales son los verdaderos 

problemas de la sociedad, en consecuencia, la Práctica Comunitaria es de 

muchísima valía en todo el proceso de formación no solo profesional sino 

también personal. 

 

El docente entrevistado 

considera que la Práctica 

Comunitaria contribuye en gran 

medida a la formación 

profesional y personal de los 

estudiantes ya que es el 

escenario en donde se ponen en 

contacto directo con las 

situaciones reales del contexto, 

ayudándoles a comprender los 

problemas existes, además de 

que les permite alcanzar su 

madurez. 

De acuerdo a los resultados 

obtenidos, los entrevistados 

destacan la gran 

importancia de la Práctica 

Comunitaria por su 

contribución a la formación 

tanto profesional como 

personal de los estudiantes 

ya que al ser una labor que 

desarrolla en el contexto 

real los pone en contacto 

directo con la comunidad, 

ayudándoles a comprender 

cuales son las verdaderas 

problemáticas sociales, a 

desarrollar diferentes 
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MSc. Fernando Taco 

 

La Práctica Comunitaria es fundamental para la formación profesional 

integral de los estudiantes de la carrera ya que les permite expresarse, 

planificar y especialmente tener contacto con la comunidad , además les 

permite a los estudiantes ser entes sociales y dinamizadores; 

proporcionándoles de esta manera una formación profesional y personal. 

 

El docente entrevistado 

considera que a Práctica 

Comunitaria es una labor 

fundamental para la formación 

profesional ya que permite a los 

estudiantes ser entes activos y 

dinámicos. 

capacidades, habilidades y 

destrezas mediante la 

aplicación práctica de sus 

conocimientos debido a que 

les permite recrearlos, 

generar nuevos 

conocimientos y aplicarlos 

en los diferentes contextos. 

 

 
 

MSc. Héctor Simbaña 

Los aportes a la formación del estudiante se dan en los proceso prácticos, 

teniendo mayor valor, mayor peso, mayor profundidad en el proceso 

comunitario en donde el estudiante teniendo unos mínimos es capaz de 

resolver problemas complejos en el comunidad, es decir; le llevan a 

recrear la teoría el conocimiento científico debido a que reviven, renacen 

en su experiencia y memoria colectiva para resolver una u otra actividad, 

es en la comunidad donde los estudiantes tienen que recrear el 

conocimiento e innovar, en muchos de los casos, se requiere hasta  de la 

invención de muchas cosas, creatividad que rebasa los aspectos 

funcionales, entonces ese es su mayor aporte y eso le contribuye al perfil 

de egreso; entonces en sí esta práctica le está ayudando a desarrollar 

creatividad, innovación por lo que es demasiado importante. 

 

El docente considera que la 

Práctica Comunitaria es muy 

importante ya que permite a los 

estudiantes el desarrollo de su 

creatividad e innovación, 

además de que le permite 

recrear sus conocimientos y 

aplicarlos en la práctica 

mediante la resolución de 

problemas sociales. 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales.  

Elaborado por: Erika Burbano 
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Pregunta Nº 8 ¿Cuáles son las ventajas de la participación de los estudiantes en las actividades de Práctica Comunitaria? 

Tabla 45: Ventajas de la Práctica Comunitaria 

  Codificación: 

Respuesta 

Ventajas de la participación estudiantil  comunitaria 

Interpretación Interpretación general 

 

MSc. Reinaldo Meza 

Importante actividad extra aula, el estudiante aprender a entender la 

realidad desde el punto de vista objetivo ya que el estudiante tiene otra 

concepción de la realidad, los estudiantes aprender a ser más humanos, a 

resolver problemas con mayor facilidad y lo más importante aprenden que 

no todo lo que se enseña en el aula en la vida es así,  permitiéndoles el 

desarrollo de su conciencia social, entonces pienso que las actividades 

comunitarias son muy importantes tienen varias ventajas en toda su 

formación personal y profesional, además está acorde con el perfil de 

egreso en varios sentidos. 

 

El entrevistado manifiesta que 

la Practica Comunitaria es una 

actividad que permite a los 

estudiantes ser más humanos; es 

decir, a sensibilizarse frente a la 

realidad mediante el desarrollo 

de su conciencia social, además 

de que las actividades que 

realizan los estudiantes guardan 

estrecha relación con las 

competencias planteadas en el 

perfil profesional. 

En torno a la información 

proporcionada, todos los 

docentes entrevistados 

coinciden en que la 

participación de los 

estudiantes en las 

actividades de  Práctica 

Comunitaria les aporta  

varias ventajas para su 

formación, pero en especial 

y muy importante es que 

siembra en el ideario del 

estudiante la conciencia 

social; es decir, les permite 

entender y sensibilizarse de 

la situación y necesidades 

de los miembros de la 

comunidad promoviendo su 

participación y asumiendo 

su responsabilidad de 

transformar la realidad en 

 

MSc. Fernando Taco 

Los estudiantes tienden a ser investigadores, promotores sociales, la 

Practica Comunitaria les permite desarrollar una educación científica, 

humanística y técnica, generar alternativas educativas que responden a la 

exigencias de la población, mejoran y se profesionalizan en el manejo de 

 

El docente considera que la 

Práctica Comunitaria les ayuda 

a los estudiantes a ser 

investigativos, promotores 

sociales, proporcionándoles una 
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recursos humanos y también de recursos sociales, además aprenden sobre 

lo que es la promoción de la educación popular, que es una educación 

para fortalecer la educación pluricultural, plurilingüe y multiétnica, 

permite rescatar los valores de nuestra identidad nacional, y desarrollar 

una conciencia social para la transformación del Ecuador. 

educación científica y 

humanista; promueve además el 

respeto a la diversidad cultural y 

lingüística, además promueve el 

desarrollo de la conciencia 

social en los estudiantes. 

función de cooperar para 

resolver las vicisitudes que 

se presentan. 

 

 

 

MSc. Héctor Simbaña 

Hay un plus de la práctica comunitaria que es precisamente generar, 

sembrar en el ideario del estudiante un germen de conciencia social, pero 

es la sensibilización social surge cuando el estudiante asume una 

responsabilidad de transformar o de intervenir en la realidad, entonces ahí 

es cuando él se da cuenta las dificultades que enfrenta la sociedad, por 

tanto, la Práctica Comunitaria le genera este germen de conciencia social 

y sensibilización social.  

 

El docente entrevistado 

considera que la ventaja más 

importante que la Práctica 

Comunitaria brinda a los 

estudiantes es el desarrollo de su 

conciencia social ya que le 

permite sensibilizarse frente a 

las diversas problemáticas que 

afectan a la sociedad. 

Fuente: Entrevistas realizadas a expertos de la Carrera de Ciencias Sociales.  

Elaborado por: Erika Burbano 
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Discusión de resultados 

Con la aplicación de los instrumentos utilizados en la investigación; encuesta dirigida a 

estudiantes de los Sextos, Séptimos y Octavo semestres de la Carrera de Ciencias Sociales 

del período académico 2017-2018 y la entrevista realizada a docentes coordinadores de 

vinculación con la sociedad, se logró recolectar diversas opiniones y percepciones de las 

personas directamente involucradas en la problemática que se aborda en la presente 

investigación. Tras realizar el respectivo análisis e interpretación de la información 

obtenida se llegó a determinar los siguientes hallazgos:  

La mayoría de estudiantes encuestados participaron en el proyecto denominado 

“Recuperación y Sistematización Integral de la Memoria Histórica de Puntiatzil”, mismo 

que contó con cuatro fases para su realización; por otro lado, el número de estudiantes 

encuestados tanto de género femenino como de género masculino es equivalente, y en 

gran mayoría pertenecen a los sextos semestres.  

La Práctica Comunitaria es una de las líneas de intervención más importantes de la 

vinculación con la sociedad, por ende, tanto los Docentes como los Estudiantes catalogan 

a la misma como el mecanismo de enlace entre la Universidad y la Sociedad, 

convirtiéndose en una herramienta clave que mediante la interacción de los estudiantes 

con los miembros de comunidad promueve el interaprendizaje; escenario propicio a 

través del cual se conjugan multiplicidad de saberes permitiendo el intercambio de 

información en la que todos aprenden entretejiendo los saberes tradicionales con los 

conocimientos científicos y tecnológicos; por otro lado, facilita a los estudiantes recrear, 

aplicar, validar y construir conocimientos dentro de un contexto real en función de 

contribuir a la resolución de las problemáticas latentes, y asimismo fortalecer sus 

competencias profesionales y personales.  

En cuanto al enfoque utilizado por la Carrera de Ciencias Sociales en la Práctica 

Comunitaria, la mayoría de estudiantes consideran de tipo funcional caracterizado por el 

cumplimiento de las disposiciones legales y de la malla curricular de la Carrera como un 

requisito previo para la obtención del título profesional; mientras que los docentes 

entrevistados manifestaron que el enfoque es de tipo transformador, el cual se caracteriza 

especialmente por ser de carácter crítico, participativo e innovador.  
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Frente a lo expuesto, se puede manifestar que existen criterios diferentes acerca del 

enfoque utilizado; de tal manera, es preciso conciliar los criterios manifestando que: no 

se puede establecer un determinado modelo, si bien se estima que el enfoque 

predominante sea el transformador, en el desarrollo de la actividad comunitaria se 

conjugan todos los modelos existentes como son: el tradicional, funcional y 

transformador; por tanto, se deduce que el enfoque está dado de acuerdo a la 

planificación, objetivos y necesidades de los proyectos comunitarios y por la percepción 

de los diferentes actores sociales; es decir, los modelos de Práctica Comunitaria son 

determinados de acuerdo a las concepciones y direccionalidad en que las universidades 

extienden la cultura y los conocimientos a la población, asimismo, a la manera en cómo 

los universitarios participan e interactúan con la sociedad y las diferentes organizaciones 

e instituciones involucradas con las que se inmiscuyen. Dicho criterio se corrobora con el 

planteamiento de Serna (2007), quién manifestó que el modelo o enfoque de Práctica 

Comunitaria depende de la manera en que una institución de enseñanza superior, asume 

su función social, comparte su cultura y conocimientos con personas, grupos o 

comunidades marginados o vulnerables. 

Dentro de la Práctica Comunitaria la participación de los actores de esta labor resulta 

fundamental; tanto los encuestados y entrevistados consideran que en los proyectos 

comunitarios si existe participación de todos los protagonistas mediante el cumplimiento 

de los diferentes roles y funciones que les competen; por un lado, la participación de los 

estudiantes y docentes en gran parte de las actividades que realizan es fundamentada, 

consciente y activa; de igual manera se deduce que la participación de la comunidad 

también es conciente y activa, excepto en algunos proyectos en los cuales no hay 

participación masiva y entusiasta; por otro lado, la participación de las organizaciones 

públicas y privadas es mínima y en ocasiones es diversificada, esto depende del proyecto, 

pero su participación al igual que los demás actores es imprescindible, debido a que son 

los promotores, patrocinados y financiadores de los proyectos comunitarios.  

La Carrera de Ciencias Sociales para el cumplimiento de la actividad extracurricular 

denominada Práctica Comunitaria ha desarrollado proyectos, los mismos que se 

enmarcan en las áreas de acción del programa Juventud y Comunidad planteado por la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  
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La Práctica Comunitaria está organizada mediante una sucesión de operaciones 

integradas, ordenadas, planificadas y coordinadas realizadas en conjunto tanto por la 

academia y la comunidad en general; en primera instancia se realiza una reunión 

informativa a través de la cual los estudiantes son informados de los diferentes proyectos 

con los que cuenta la Carrera, a continuación se realiza la inscripción de estudiantes en 

los diferentes proyectos, luego se procede a la distribución en los centros de acción, 

posteriormente son organizados en equipos de trabajo, seguidamente reciben 

capacitación, y se procede a la inserción en la comunidad, posteriormente ejecutan las 

actividades planificadas y finalmente se realiza la evaluación cualitativa y cuantitativa de 

la participación estudiantil y de los impactos del proyecto; el cumplimiento de esta serie 

de sucesos fueron constatados por las personas investigadas.  

La manera en que se organiza la Práctica Comunitaria de la Carrera de Ciencias Sociales 

está establecida en función de permitir el desarrollo adecuado de las actividades 

comunitarias. Así como lo manifiesta Simbaña (2011) quién considera que al ser la 

Vinculación con la Comunidad una actividad académica que contribuye al 

fortalecimiento del perfil profesional del estudiante, es necesario que se aplique el 

siguiente procedimiento: Organización, Capacitación, Inserción, proyecto Comunitario 

(planificación, ejecución e informe) y evaluación. 

En cuanto a la Formación profesional integral, los resultados reflejan que la Carrera de 

Ciencias Sociales proporciona a los estudiantes una formación profesional a través de su 

malla curricular, misma que consta de un conjunto de asignaturas, mediante la cual 

respalda su preparación científica y tecnológica, procurando en ellos el desarrollo de 

competencias netamente técnicas que les permita insertarse y desarrollarse de manera 

eficiente en el campo laboral, en congruencia con los resultados Dias (2014) considera 

que en la actualidad los conocimientos técnicos y científicos son los motores más 

importantes para el progreso, el cual consiste centralmente en el desarrollo de la economía 

de mercado.  

Por otro lado, en la presente investigación se determina que la Carrera de Ciencias 

Sociales promueve la formación ética y ciudadana en función de preparar a los estudiantes 

para la enfrentar las diferentes situaciones que se le presenten en la vida y además le 

permita adaptarse a los diferentes cambios que la sociedad plantea, de tal manera, que se 
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integren en la sociedad como agentes de cambio y contribuyan a la transformación de la 

sociedad, además de que les permite desarrollar su personalidad y autonomía, para 

enfrentar los diversos acontecimientos y problemáticas que se presentan en la actualidad, 

en función para trascender la perspectiva del individualismo y egoísmo arraigado en la 

sociedad. 

Dichos resultados se confirman con lo pronunciado por Arana (2006), quien manifestó 

que la formación humanista es el conocimiento por parte del ser humano del valor de la 

vida, del auto reconocimiento, el situarse e involucrarse como agente de cambio, mediante 

la actividad práctica con responsabilidad transformadora de la realidad, teniendo en 

cuenta circunstancias medio ambientales, culturales, socioeconómicas e históricas. Es 

descubrir la propia capacidad de realización humana, para asumir un compromiso ante la 

vida. Así concebida, es el corazón de la educación, independientemente del nivel escolar 

y la profesión.  

Los resultados igualmente reflejan que la Práctica Comunitaria al poseer implicaciones 

pedagógicas, permite a los estudiantes desarrollar competencias específicas y básicas 

como: capacidad crítica para que emitan opiniones o conclusiones frente determinados 

problemas, autocrítica en función de que puedan detectar y aceptar sus propios errores, 

de reflexión y de acción participativa, para que sean sujetos activos dentro de sociedad, 

capacidad de abstracción, análisis y síntesis;  para que los estudiantes pueden comprender 

y explicar de manera sencilla las diferentes problemáticas, y construir conocimientos 

nuevos a partir de la relación con los previamente adquiridos, capacidad oral y escrita; 

para expresar sus ideas, sentimientos y emociones, desarrollo de destrezas y 

comportamientos necesarios para relacionarse de manera fácil y adecuada con las 

personas además, permite la aplicación de sus conocimientos de manera práctica, 

promueve respeto a la diversidad y multiculturalidad, así como su adaptación a diversas 

situaciones y el desarrollo de la confianza en sí mismos; capacidades, habilidades y 

destrezas estrechamente relacionadas con el perfil de egreso de la Carrera. 

Los resultados se ratifican con lo expresado por Rodríguez, Mouteira y Albo (2016), 

quienes consideran que la práctica es nodal en la propuesta de formación de los futuros 

profesionales, debido a que constituye una instancia que permite el desarrollo de destrezas 

y competencias como estructura cognitivas que suponen conocimientos, actitudes, 
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pensamiento meta cognitivo y estratégico. De ahí que, los proyectos comunitarios 

integren la teoría y la realidad concreta, como elemento estratégico donde el estudiante 

incorpore capacidades reflexivas y problematizadoras que le permita interpretar la 

realidad que se encontrará como profesional, a la vez de generar instancias de 

acercamiento al conocimiento desde la práctica.  

Adicionalmente, es preciso mencionar que la Práctica Comunitaria aporta una serie de 

ventajas para a la formación de los estudiantes, pero la ventaja más especial e importante 

es que siembra en el ideario del estudiante la conciencia social; mediante la cual los 

estudiantes se sensibilizan ante las diversas situaciones que se presenta en el contexto y 

asumen una  responsabilidad de transformar o de intervenir en esa realidad mediante la 

realización acciones de manera voluntaria en función de contribuir al progreso y por ende 

al mejoramiento de la sociedad. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La presente investigación plateó el siguiente objetivo general: Examinar el proceso 

estratégico que sigue la Práctica Comunitaria para una formación profesional integral 

en la Carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador, lo cual se 

cumple a través de las siguientes conclusiones: 

Del objetivo específico: “Indagar la pertinencia de la Práctica Comunitaria”. 

1. Se constató que la Práctica Comunitaria es el mecanismo de enlace entre la 

Universidad y la Comunidad, la importancia para la Academia, radica en que 

permite a los estudiantes la aplicación, validación y la construcción de 

conocimientos en el contexto real ya que al ponerlos en contacto directo con la 

realidad les permite entender la situación social, económica, política, cultural y 

ambiental en el cual habitan, de tal manera que se integren en la sociedad como 

agentes de cambio; mientras que, para la comunidad la importancia reside 

especialmente en que responde a las exigencias mediante su aportación en la 

búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas existentes; por tanto, la 

pertenencia de la Práctica Comunitaria se evidencia en la medida en que esta 

contribuye a la formación profesional integral de los estudiantes y en la manera 

en que promueve la transformación social, ya que al ser un servicio social, basado 

en el trabajo cooperativo, en el aprendizaje práctico y en la participación activa 

de los actores involucrados, les permite alcanzar metas y objetivos comunes. 

Del objetivo específico: “Identificar el enfoque de Práctica Comunitaria con el que se 

trabaja en la Carrera”. 

2. Se evidenció que en la ejecución de los proyectos comunitarios el enfoque 

predominante es el transformador, pero es necesario afirmar en el desarrollo de la 

actividad comunitaria se destaca la presencia de todos los enfoques existentes 

como son el tradicional, funcional y transformador, debido a que el enfoque 

depende de la planificación, objetivos y necesidades de los proyectos; así como 
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también, de las concepciones y direccionalidad en que la Carrera extiende la 

cultura y los conocimientos a la población; es decir, de la manera en cómo la 

Academia interactúa con la Sociedad y las diferentes organizaciones e 

instituciones involucradas.  

Del objetivo específico: “Explicar cómo se encuentra organizada la Práctica 

Comunitaria”. 

3. Se concluye que la Práctica Comunitaria al ser una estrategia que contribuye a la 

formación profesional integral de los estudiantes, es necesario que se desarrolle 

en base a una serie de procedimientos, es por ello que, en la Carrera de Ciencias 

Sociales está organizada mediante una sucesión de ocho operaciones integradas, 

ordenadas, planificadas y coordinadas tales como: reunión informativa, 

inscripción de estudiantes en los diferentes proyectos, distribución en los centros 

de acción, organización de los equipos de trabajo, capacitación, inserción en la 

comunidad, ejecución del proyecto socio-educativo y finalmente la evaluación; 

dichos procesos son establecidos por la Carrera en función de facilitar el 

desarrollo de las actividades comunitarias de manera  adecuada. 

Del objetivo específico: “Determinar de qué manera contribuyen los proyectos de Práctica 

Comunitaria al perfil profesional de los estudiantes”. 

4. En cuanto a la Formación profesional integral, la Carrera de Ciencias Sociales 

proporciona a los estudiantes una formación científica y técnica a través de su 

malla curricular, misma que consta de un conjunto de asignaturas, procurando en 

ellos el desarrollo de competencias netamente técnicas que les permita insertarse 

y desarrollarse de manera eficiente en el campo laboral o profesional; por otro 

lado, mediante la actividad extracurricular denominada Práctica Comunitaria 

fortalece la formación ética y ciudadana de los estudiantes, preparándolos para 

entender las diferentes situaciones que se les presenten en la vida y para que se 

adapten fácilmente a las diferentes cambios de la sociedad, permitiéndoles 

desarrollar su personalidad y autonomía, para que puedan trascender la 

perspectiva del individualismo y egoísmo arraigado en la sociedad. 
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5. Se deduce que las actividades desarrolladas por los estudiantes en la Práctica 

Comunitaria son enriquecedoras, debido a que les permite ampliar una serie de 

competencias, tanto básicas como específicas, tales como: capacidad crítica y 

autocrítica, capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad oral y escrita; 

el desarrollo de habilidades interpersonales y  valores; promueve su adaptación a 

diversas situaciones, el trabajo en equipo y el desarrollo de la autoestima y la 

confianza en sí mismos; capacidades, habilidades y destrezas estrechamente 

relacionadas con el perfil profesional de los estudiantes; adicionalmente, existe un 

plus en la Práctica Comunitaria, pues siembra en el ideario del estudiante la 

sensibilización y conciencia social.  
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 Recomendaciones 

 

1. A través de la Práctica Comunitaria los estudiantes se ponen en contacto directo 

con el contexto real, por lo que se recomienda a la Dirección de Vinculación con 

la Sociedad de la Carrera de Ciencias Sociales la creación de nuevos proyectos 

comunitarios, pues actualmente la Carrera cuenta únicamente con dos proyectos 

en ejecución los cuales son Children International y SER ENES.  

2. Se considera necesario que el desarrollo de las actividades comunitarias se las 

realicen bajo el enfoque transformador; es decir, de manera democrática, 

participativa, emancipadora, que se construya un escenario propicio en donde sea 

posible el intercambio de saberes entre todos los actores, para de esta manera 

consolidarlo como el enfoque oficial, y  así dejar de lado la concepción 

asistencialista y paternalista que caracterizan a los enfoques tanto tradicional 

como al funcional. 

3. A pesar de que la Práctica Comunitaria sigue un proceso estratégico correcto es 

necesario recomendar a la Carrera que preste mayor importancia a la capacitación 

para que ésta sea permanente, debido a que permite a los estudiantes mejorar su 

desempeño y adaptación a los diferentes entornos; asimismo, es necesario que se 

mejore el mecanismo de evaluación, para ello es preciso que se diseñen nuevos 

instrumentos de evaluación con indicadores pertinentes que permitan conocer el 

impacto de los proyectos tanto en la formación profesional y personal de los 

estudiantes como el impacto social e institucional que conlleva. 

4. Se recomienda a los Docentes de la Carrera que consideren a la Práctica 

Comunitaria como un elemento de vital importancia en el campo universitario 

debido a que contribuye especialmente a la formación integral de los estudiantes, 

genera un espacio atractivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje que va más 

allá del claustro de las aulas y además promueve el aprendizaje significativo. 

5. Es necesario que la Carrera de Ciencias Sociales tome en cuenta las implicaciones 

pedagógicas que conllevan las actividades comunitarias a la formación 

profesional integral, para de esta manera se formen profesionales capaces de 

construir una sociedad inclusiva, solidaria y justa. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado 
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Anexo 2: Instrumento entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

 

TEMA: Práctica Comunitaria como una estrategia para la formación profesional integral en la 

Carrera de Ciencias Sociales. 

OBJETIVO: La presente entrevista tiene como finalidad el análisis del proceso estratégico de la 

Práctica Comunitaria para una formación profesional integral en la Carrera de Ciencias Sociales 

de la Universidad Central del Ecuador. En este sentido y considerando sus conocimientos el área, 

es de profunda importancia su participación.  

Toda la información que usted proporcione es confidencial y será utilizada únicamente para 

fines académicos. 

De antemano le agradezco por su tiempo y su colaboración. 

DATOS GENERALES: 

Persona entrevistada: __________________________________________________________ 

Función: ____________________________________________________________________ 

Lugar: ________________________ Fecha: ___________________ Hora: ______________ 

 

ASPECTOS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Cómo cataloga usted a la Práctica Comunitaria? 

2. Tomando en cuenta su experiencia en el área. ¿Cuál es el enfoque de Práctica Comunitaria 

con el que trabaja la Carrera? 

3. ¿Cuál es el proceso estratégico que sigue la Práctica Comunitaria?  

4. ¿De qué manera se evalúa la participación de los estudiantes en la Práctica Comunitaria?  

5. ¿Cuál es el rol docente y estudiantil en las labores comunitarias? 

6. ¿Cuál es el rol de la comunidad y de las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales en la Práctica Comunitaria? 

7. ¿Considera usted que la Práctica Comunitaria contribuye a la formación profesional 

integral de los estudiantes? 

8. ¿Cuáles son las ventajas de la participación de los estudiantes en las actividades de 

Práctica Comunitaria, en correspondencia con el perfil de egreso de la Carrera? 
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Anexo 3: Instrumento encuesta 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

GUIÓN DE LA ENCUESTA  

 

TEMA: Práctica Comunitaria como una estrategia para la formación profesional integral en la 

Carrera de Ciencias Sociales. 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como finalidad el análisis del proceso estratégico de la 

Práctica Comunitaria para una formación profesional integral en la Carrera de Ciencias Sociales 

de la Universidad Central del Ecuador. En este sentido y considerando su participación en 

actividades de Práctica Comunitaria, es de profunda importancia su participación.  

Datos de identificación: 

Nombre: _____________________________________________________ 

Nombre del proyecto en el que realizó la Práctica Comunitaria: 

_________________________ 

Semestre: ________________________Fecha: __________________Hora: 

_________________ 

Edad: ___________________ Género: Femenino (   )   Masculino (   ) 

Toda la información que usted proporcione es confidencial y será utilizada únicamente para 

fines académicos. 

De antemano le agradezco por su tiempo y su colaboración. 

Instrucciones: Lea detenidamente el enunciado y marque con una “X” la opción que usted 

considere adecuada. (Elija una sola opción en cada caso). 

1. En su criterio como cataloga a la Práctica Comunitaria: 

 

a)  Servicio social  

b)  Aprendizaje práctico  

c)  Participación con la comunidad  

d)  Fortalecimiento de las capacidades profesionales  

e)  Reciprocidad social  
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2. En su criterio, el enfoque de Práctica Comunitaria que se aplica en la Carrera es: 

 

a)  Tradicional: asistemático, de cumplimiento, voluntarista  

b)  Funcional: Cumplir con las disposiciones legales y malla curricular   

c)  Transformador: participativo, crítico, innovador  

 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una “X” en el casillero de su preferencia. Valore 

del 3 al 0 (3= Permanente, 2= Casi siempre, 1=Rara vez, 0=Nunca), el nivel que, a su juicio, es 

atribuible a cada ítem. (Elija una sola opción en cada caso). 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 3 2 1 0 

3.  Hay participación docente orientadora y permanente en los proyectos 

comunitarios? 

    

4.  Existe participación estudiantil fundamentada, consciente y activa?     

5.  La participación de la comunidad permanente, consciente y activa?     

6.  Hay participación institucional pública de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y Ministerios? 

    

7.  Existe participación institucional de las Organizaciones no 

Gubernamentales o Empresas privadas? 

    

PROCESOS DIDÁCTICOS COMUNITARIOS     

8.  Recibió capacitación previa y durante la realización de la Práctica 

Comunitaria? 

    

9.  La organización de las la Práctica Comunitaria en la carrera permite el 

desarrollo de las actividades de manera adecuada? 

    

10.  La Práctica Comunitaria promueve la transferencia e intercambio de 

conocimientos entre comunidad y universidad? 

    

 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una “X” en el casillero de su preferencia. (Elija 

una sola opción en cada caso). 

CURRÍCULO COMUNITARIO SI NO 

11.  La Carrera de Ciencias Sociales cuenta con planes o programas de Práctica 

Comunitaria? 

  

12.  Los proyectos de Práctica Comunitaria de la Carrera promueven el trabajo 

en equipo? 

  

13.  Su participación fue de manera activa y vivencial en la búsqueda de 

soluciones a los problemas de la comunidad? 

  

14.  La evaluación de Práctica Comunitaria mide objetivamente las actividades 

que se realizan? 

  

 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una “X” en el casillero de su preferencia. Valore 

del 3 al 1 (3= Siempre, 2=Casi siempre, 1=Nunca), el nivel que, a su juicio, es atribuible a cada 

ítem. (Elija una sola opción en cada caso). 

PILARES DE LA EDUCACIÓN 3 2 1 

15.  Usted posee responsabilidad social y compromiso ciudadano?    

16.  Usted es capaz de identificar, plantear y resolver problemas?    

17.  Usted valora y respeta la diversidad y multiculturalidad?    
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18.  Usted posee habilidades interpersonales para motivar y conducir 

hacia la consecución de metas comunes? 

   

PROPÓSITOS    

19.  El proceso de enseñanza-aprendizaje que recibe en la Carrera le 

proporciona una formación académico-profesional? 

   

20.  El proceso de enseñanza-aprendizaje que recibe en la Carrera le 

proporciona una formación ético-ciudadana? 

   

 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una “X” en el casillero de su preferencia. Valore 

del 4 al 1 (4= Alto, 3= Medio, 2=Bajo, 1= Nulo), el nivel que, a su juicio, es atribuible a cada 

ítem. (Elija una sola opción en cada caso). 

21. ¿En qué nivel considera usted que la Práctica Comunitaria le ayudó a desarrollar las 

siguientes capacidades, habilidades y destrezas? 

HABILIDADES, CAPACIDADES Y DESTREZAS 4 3 2 1 

Capacidad crítica, autocrítica, de reflexión y de acción participativa.     

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.      

Capacidad de comunicación oral y escrita.     

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.     

Capacidad para tomar decisiones.     

Respeto a la dignidad de las personas, a sus deberes y derechos inherentes     

Innovador, creativo, dinámico e investigador.     

Agilidad y capacidad de adaptación.     

Seguridad en sí mismo.     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 


