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Resumen 

En la Facultad de Ciencias UCV, se ofrece un Curso de Inducción al Servicio 

Comunitario cada semestre, como establece la Ley de Servicio Comunitario del 

Estudiante de Educación Superior. Para motivar a los participantes, se ofreció una 

experiencia en modalidad mixta de aprendizaje, utilizando la plataforma Moodle y 

trabajando de forma integrada la Comisión y Unidad de Servicio Comunitario con la 

Unidad de Educación a Distancia. Se atendieron 124 estudiantes de Biología, 

Computación, Geoquímica, Física, Matemática y Química. Se dictaron nueve 

conferencias presenciales y una videoconferencia, presentando proyectos en ejecución, 

Investigación-Acción, Sistematización de Experiencias, elaboración del microproyecto e 

informe final. Se publicó en la plataforma Moodle: Marco Legal, Servicio Comunitario en 

Ciencias y una guía para el prestador. Los participantes realizaron una autoevaluación 

que sirvió de práctica para su evaluación final, ambas en línea y con posibilidad de 

realizar dos intentos, considerando el mejor resultado. Se destaca que los participantes 

tuvieron una participación en promedio de 3 a 4 horas de dedicación al curso; el 

promedio de notas de la evaluación final fue de 14,77 en una escala del 0 al 20  y 

aprobaron 121 estudiantes. Se considera una experiencia enriquecedora y exitosa, 

digna de repetir en la Facultad y otras instituciones. Es la tecnología y educación a 

distancia en beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje; mostrando cómo varias 

dependencias pueden trabajar en equipo de manera colaborativa y cooperativa, 

logrando buenos resultados. En un futuro se podría enriquecer la plataforma a distancia, 

permitiendo aumentar la frecuencia del dictado del curso. 
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1. Introducción 

En el año 2005, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 

sancionó la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior  

(LSCEES, 2005), con el propósito de normar la prestación del Servicio Comunitario de 

estos estudiantes. En esta Ley se define el Servicio Comunitario, en su Artículo 4,  

como:  

“…una actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes 

de educación superior, que cursen estudios de formación profesional, 

aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y 

humanísticos adquiridos durante su formación académica, en beneficio de la 

comunidad, para cooperar con su participación al cumplimiento de los fines 

del bienestar social…” (p. 1). 

Así mismo, en el Artículo 16 se establece que: 

“Los prestadores del servicio comunitario son los estudiantes de educación 

superior que hayan cumplido al menos, con el cincuenta por ciento (50%) del 

total de la carga académica de la carrera. Los estudiantes de educación 

superior, deberán cursar y aprobar previa ejecución del proyecto, un curso, 

taller o seminario que plantee la realidad de las comunidades” (p. 4). 

Las instituciones de educación superior deben elaborar, planificar y ofrecer estos cursos 

a los estudiantes que aspiren a realizar la prestación del Servicio Comunitario, a fin de 

garantizar el éxito en la prestación dl Servicio Comunitario. 

El objetivo de este trabajo describir una experiencia de aprendizaje mixto (blended) 

desarrollada mediante el dictado del Curso de Inducción en la Facultad de Ciencias, con 

el apoyo de la Unidad de Educación a Distancia 

2. El Servicio Comunitario y la Unidad de Educación a Distancia en 

Ciencias 

A continuación se describe cómo se organiza el Servicio Comunitario (SC) en la 

Facultad de Ciencias; así como la Unidad de Educación a Distancia (UE@D), entidad 

de la Facultad que ha brindado todo el apoyo y soporte necesario que hizo posible 

ofrecer una experiencia mixta de aprendizaje en beneficio de los futuros prestadores, 
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permitiendo diseñar un curso de inducción entre miembros de estas dos (2) 

dependencias. 

2.1. Organización del Servicio Comunitario en la Facultad de Ciencias 

Una vez sancionada la Ley, se le otorgó un período de dos (2) años a las instituciones 

de educación superior para que elaboraran sus reglamentos y normativas internas. En 

tal sentido, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la 

Facultad de Ciencias aprobaron el Reglamento Interno del Servicio Comunitario del 

estudiantado de la Universidad Central de Venezuela (RSCECUCV, 2006) y la 

Normativa Interna del Servicio Comunitario del Estudiante de la Facultad de Ciencias de 

la UCV (NSCEFC, 2007), respectivamente. Los tres (3) instrumentos anteriores 

constituyen el Marco Legal que rige el Servicio Comunitario en la Facultad d Ciencias-

UCV.  

Con la finalidad de cumplir y hacer cumplir esta Ley, en la Normativa Interna se 

establece la creación de la Unidad y la Comisión del Servicio Comunitario. 

El Artículo 6 de esta normativa reza lo siguiente: 

“La Facultad de Ciencias tendrá una Comisión de Servicio Comunitario, la 

cual será responsable de supervisar la Prestación del Servicio Comunitario 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UCV…” (p. 2). 

Los miembros de esta Comisión deben ser propuestos por los Consejos de Escuela y 

designados por el Consejo de la Facultad. Algunas de las funciones de la Comisión 

son:  

- Cumplir y hacer cumplir la LSCEES en Ciencias 

- Coordinar la inscripción en el SC y la expedición de Constancias de Aprobación 

- Recibir, evaluar y avalar proyectos de SC 

- Estudiar y dar respuesta a solicitudes estudiantiles relacionadas al SC  

Adicionalmente, una vez aprobada la Normativa Interna en el año 2007, el Decano de la 

Facultad creó la Unidad de Servicio Comunitario (USC), con una Coordinadora, una 

profesional adjunta y un personal administrativo que cumplen, entre otras, las siguientes 

funciones:  

- Planificar, coordinar y ejecutar actividades dirigidas a estudiantes y profesores de la 

Facultad 

http://www.ciens.ucv.ve/ciencias/normativas/serviciocomunitario/Normativa_Interna_del_Servicio_Comunitario.pdf
http://www.ciens.ucv.ve/ciencias/normativas/serviciocomunitario/Normativa_Interna_del_Servicio_Comunitario.pdf
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- Planificar las acciones para lograr la adecuada ejecución de los proyectos de 

Servicio Comunitario  

- Planificar inicio, duración, lugar y condiciones para la ejecución de los proyectos de 

Servicio Comunitario 

- Coordinar el registro, seguimiento y evaluación académica del Servicio Comunitario 

- Mantener actualizada la información de los proyectos de Servicio Comunitario, en 

términos de número, tipo, profesores, estudiantes, estado, resultados obtenidos 

Las dependencias descritas anteriormente, Comisión y Unidad están adscritas tanto a la 

Coordinación Académica como a la Coordinación de Extensión, recibiendo el apoyo 

necesario para el logro de los objetivos planteados. 

Algunos de los logros alcanzados en la prestación del Servicio Comunitario desde su 

creación hasta el 18 de julio de 2012, se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Logros de la Unidad de Servicio Comunitario (2005-2012) 
 

Estudiantes Cantidad 

 Aprobaron el Curso de Inducción 1.795 

 Culminaron el Servicio Comunitario 1.182 
 Están desarrollando Proyectos en Comunidades 409 

 Estudiantes que están pendientes por realizar Proyecto 125 

 Comunidades atendidas 152 
Fuente: Unidad de Servicio Comunitario de la Facultad de Ciencias (UCV). 

En la experiencia descrita en este trabajo, se contó con el apoyo, soporte y participación 

de otra dependencia de la Facultad: la Unidad de Educación a Distancia; lo cual 

permitió ofrecer una plataforma de aprendizaje mixto (blended) a los estudiantes del 

Curso de Inducción a fin de motivar su participación una vez que cumplidos los 

requisitos que establece la Ley. 

2.2. Unidad de Educación a Distancia (UE@D) de la Facultad de Ciencias de la 

UCV 

La UE@D de la Facultad de Ciencias de la UCV fue creada el 14 de marzo de 2005, 

por el Consejo de Facultad, con la finalidad facilitar actividades de formación y/o 

actualización de los docentes de la Facultad de Ciencia (UCV), en el diseño, 

producción, implementación, publicación y evaluación, así como en el dictado de cursos 
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en línea, mediante la aplicación de la estrategia DPIPE y el uso de las TIC, como apoyo 

al desarrollo de la docencia, investigación y extensión, en las diferentes modalidades: 

presencial, mixta (blended), a distancia o virtual (e-learning) (Miratía, 2011). Desde su 

creación, ha participado en la formación y/o actualización de los docentes de las 11 

Facultades de la UCV, en el uso y aplicación de las TIC: diseño de páginas Web, 

creación de cursos en línea, herramientas Web 2.0, redes sociales, sistemas o entornos 

personales de aprendizaje (SPA/PLE), entre otros.  

Ha creado y dictado 12 Cursos-Talleres que, en conjunto, se han dictado en 90 

ediciones en modalidad presencial y 42 a distancia, con más de 1.100 profesores 

formados y/o actualizados, partición en más de 75 eventos nacionales e 

internacionales, con 30 conferencias, 47 ponencias y dos premios a los mejores 

trabajos. Los profesores que han realizado los Cursos-Talleres ofrecidos por la UE@D, 

han creado 88 páginas Web y más de 750 “prototipos” o aulas virtuales de las 

asignaturas que dictan en pregrado y postgrado, utilizando el sistema gestor de 

aprendizaje (LMS) o plataforma Moodle (Miratía & López, 2012). 

La experiencia acumulada por la UE@D en estos 7 años, así como su éxito alcanzado, 

motivaron a requerir su participación en el diseño, creación e implementación del Curso 

de Inducción del Servicio Comunitario en la Facultad de Ciencias-UCV. 

3. Metodología 

Se utilizó un diseño de investigación-acción, de carácter exploratorio descriptivo 

(Hernández, Fernández & Batista, 2003; Hurtado, 2002). Se diseñó un curso en 

modalidad mixta (presencial y a distancia); se creó un aula virtual (figura 1). Además se 

aplicaron dos (2) evaluaciones en línea: una autoevaluación y una evaluación final; las 

cuales contenían preguntas abiertas y cerradas de respuestas simples, diseñadas 

mediante la consulta a fuentes primarias (expertos) y fuentes secundarias (material 

bibliográfico), para revisar las competencias desarrolladas por los estudiantes. 

Se dictaron nueve conferencias presenciales y una videoconferencia, presentando los 

siguientes temas: proyectos en ejecución, Investigación-Acción, Sistematización de 

Experiencias, elaboración del microproyecto e informe final. Se publicó en la plataforma 

Moodle: Marco Legal, Servicio Comunitario en Ciencias y una guía para el prestador. 

Los participantes realizaron una autoevaluación que sirvió de práctica para su 
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evaluación final, ambas en línea y con posibilidad de realizar dos intentos, considerando 

el mejor resultado. 

La población estudiada está conformada por 703 estudiantes de la Facultad de Ciencias 

(UCV), de ambos sexos, con edades comprendidas entre 18 y 32 años, futuros 

prestadores del Servicio Comunitario, aspirantes a asistir al Curso de Inducción del 

período II-2012. La muestra estuvo formada por 124 (18%) sujetos, de los cuales 48 

(38.71%) eran mujeres y 76 (61.29%) varones, a quienes se les aplicó la modalidad 

mixta.  

4. El curso de Inducción del Servicio Comunitario en la Facultad de 

Ciencias de la UCV (CISCFC) 

A fin de dar cumplimiento al Artículo 16 de la LSCEES, en la Facultad de Ciencias de la 

UCV, se ofrece un Curso de Inducción al Servicio Comunitario cada semestre. Este 

curso está dirigido a todos los estudiantes de la Facultad que cumplan los requisitos y 

que cursan estudios en las Licenciaturas de Biología, Computación, Física, 

Geoquímica, Matemática y Química. La experiencia en el dictado de este curso de 

inducción ha permitido determinar que, en general, los estudiantes no están muy 

motivados a realizar el curso debido a diversos factores, entre los que se pueden 

indicar: falta de tiempo, no se reconoce en tiempo invertido como parte de las horas que 

por Ley se deben dedicar a la Prestación del Servicio Comunitario, falta de interés en 

los temas ya que se alejan al contexto científico, entre otros. En tal sentido, a fin de 

motivar a los participantes, el curso correspondiente al segundo semestre 2012 se 

ofreció a través de una estrategia en modalidad mixta de aprendizaje, utilizando el 

sistema de gestión de aprendizaje (LMS) o plataforma Moodle y trabajando de forma 

integrada la Comisión y Unidad de Servicio Comunitario con la Unidad de Educación a 

Distancia.  

El objetivo principal del Curso de Inducción es proporcionar conceptos, métodos y 

herramientas para la exitosa prestación del Servicio Comunitario. Este curso se dicta 

una vez cada semestre. En este caso particular, en modalidad mixta (blended) y con 

una duración de ocho (8) horas presenciales y disponibilidad en línea de tres días. 
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Este curso estuvo estructurado en nueve (9) conferencias presenciales y una 

videoconferencia. Se abordaron los siguientes temas: proyectos en ejecución, 

Investigación/Acción, Sistematización de Experiencias, elaboración del microproyecto e 

informe final. Se publicó en línea lo concerniente al Marco Legal, Servicio Comunitario 

en Ciencias, una guía para el prestador, una autoevaluación y la evaluación final. 

La Figura 1 muestra la primera parte de la Pantalla Principal del Aula Virtual. 

 

 

Figura 1. Aula Virtual del Curso de Inducción del Servicio Comunitario 
http://ead.ciens.ucv.ve/moodle/course/view.php?id=170  

 

5. Resultados y Discusión 

En este Curso de Inducción se atendieron 124 estudiantes de Biología, Computación, 

Geoquímica, Física, Matemática y Química. Se destaca que los participantes tuvieron 

una participación en promedio de  3 a 4 horas de dedicación al curso; el promedio de 

notas de la evaluación final fue de 14,77 en una escala del 0 al 20  y aprobaron 121 

estudiantes. La Figura 2 muestra algunos de los resultados en términos de las 

calificaciones obtenidas por los participantes en su evaluación final. 

http://ead.ciens.ucv.ve/moodle/course/view.php?id=170
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Figura 2. Calificaciones de los Estudiantes del Servicio Comunitario en la 

Evaluación en línea 
 

El uso del aula virtual en Moodle, facilitó el seguimiento de la revisión que realizaron los 

estudiantes del material publicado. Así como el detalle de los resultados de la 

autoevaluación y la evaluación final, lo cual se muestra en la Figura 3. En este caso, 

para cada estudiante se puede observar la respuesta a cada pregunta así como los 

intentos realizados. A manera ilustrativa, la Figura 3 destaca la calificación obtenida por 

dos participantes en cada intento realizado, y se resalta en azul la calificación más alta, 

la cual fue la asignada como calificación final. 

 

Figura 3. Calificaciones de los Estudiantes del Servicio Comunitario en la 
Evaluación en línea e intentos realizados 
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6. Conclusiones y reflexiones 

Algunas de las conclusiones y reflexiones más importantes producto de esta 

experiencia son las siguientes: 

- Este Curso de Inducción es el resultado de un trabajo coordinado e integrado 

entre el Servicio Comunitario y la Unidad de Educación a Distancia (UE@D) de 

la Facultad de Ciencias UCV, mostrando cómo varias dependencias pueden 

trabajar en equipo de manera colaborativa y cooperativa, con buenas prácticas 

pedagógicas, logrando excelentes resultados  

- Se considera una experiencia enriquecedora y exitosa, que permitiría aumentar 

la frecuencia del dictado del curso de inducción, además de atender a un mayor 

número de participantes. 

- El permitir a los estudiantes realizar varios intentos de autoevaluación, les 

permite verificar sus avances y competencias desarrolladas, además los prepara 

para la evaluación final del curso. 

- El uso de un aula virtual y la evaluación en línea, permitió a las personas con 

dificultades para asistir a la universidad, realizar la evaluación final desde 

diferentes lugares: Facultad, Biblioteca, Residencia, entre otros, en una muestra 

de aprendizaje ubicuo. 

- La experiencia desarrollada mediante el Curso de Inducción es una muestra de 

cómo la tecnología y la educación a distancia pueden estar al servicio del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Se considera una experiencia enriquecedora y exitosa, digna de repetir en la Facultad y 

otras instituciones. En un futuro se podría enriquecer la plataforma a distancia, 

permitiendo aumentar la frecuencia del dictado del Curso de Inducción. 
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