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1.- OBJETIVO GENERAL 

Obtener conocimientos teóricos prácticos referentes a proyectos comunitarios, mediante el estudio y análisis de la  normativa legal y los diversos enfoques  

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

Esta asignatura ocupa un lugar importante en el proceso de planificación comunitaria; no es sólo una guía para la acción, sino también un factor de cambio y de transformación, un 

mecanismo de unidad y de integración. Es además, un instrumento de participación en el desarrollo comunitario para la búsqueda de un nuevo conocimiento que permita establecer 

otros presupuestos para la comprensión y posible solución de los problemas o necesidades relacionados con la comunidad. Razón por la cual, se dicta en esta carrera ya que el 

estudiante pondrá en practica los conocimientos teóricos adquiridos   

Esta materia propicia al estudiante Unefista, otra oportunidad de aprendizaje al compartir sus conocimientos con la comunidad, experiencia significativa que  permite a ambos se 

beneficien pues es un acto de reciprocidad Para ello, la asignatura engloba los siguientes contenidos que le proporcionará al estudiante herramientas para desarrollar su objetivo. 

 

UNIDAD 1: Nociones básicas del proyecto comunitario 

UNIDAD 2: Normativa legal del servicio comunitario  

UNIDAD 3: Enfoques para el diseño de proyectos comunitarios 

 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presenciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a 

los cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá 

emplear el docente para tal fin. 

 Realización de actividades teórico-prácticas.  

 Realización de actividades de campo.  

 Aportes de ideas a la Comunidad (información y difusión).  

 Experiencias vivenciales en el área  profesional 

 Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, debates,  etc. 

 Actividades de Auto-evaluación / co-evaluación y   evaluación del estudiante. 



 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

CONTENIDO ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Interpretar las nociones básicas 

asociados a los proyectos 

comunitarios para su mejor 

comprensión y aplicación 

 

UNIDAD 1: NOCIONES BÁSICAS DEL 

PROYECTO COMUNITARIO 

 

1.1. Nociones Básicas de Proyecto 

Comunitario: Conceptos de proyecto, Las 

necesidades y los proyectos. La toma de 

decisiones asociadas a un proyecto. 

Evaluación Social de proyectos, La 

planificación del desarrollo 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, 

exposiciones, debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 Cerdas, G. Hugo (1999) Cómo 

elaborar Proyectos, (Diseño ejecución 

y evaluación de proyectos sociales y 

educativos) Tercera Edición. Editorial 

Magisterio Colombia 

 Sapan Chain Nassir y Sapan Chain 

Reinaldo (1997)  Preparación y 

Evaluación de Proyectos Universidad 
Javeriana Mc Graw Hill  Chile 

 

Analizar la Normativa Leal del 

Servicio Comunitario del 

Estudiante de Educación Superior. 

 

UNIDAD 2: NORMATIVA LEGAL DEL 

SERVICIO COMUNITARIO 

2.1 Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela 

2.2 Ley de Servicio Comunitario del 

Estudiante de Educación Superior 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, 

exposiciones, debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 Ley de Servicio Comunitario del 

Estudiante de Educación Superior, 

Gaceta Oficial Número : 38.272 del 14 

de Septiembre de 2005 

 



Analizar diversos enfoques para el 

diseño de proyectos comunitarios 

 

 

UNIDAD 3: ENFOQUES PARA EL 

DISEÑO DE PROYECTOS 

COMUNITARIOS  

 

3.1 Marco Lógico: Fase I  Análisis de la 

situación: análisis de la participación, árbol 

del problema, 

árbol de objetivos, árbol de la alternativa 

Fase II  Diseño del proyecto: Definición de 

los principales elementos del 

proyecto, Factores externos, Indicadores y 

Medios de verificación 

3.2. Investigación Social Cualitativa: 
Momentos del proceso investigativo 

cualitativo, Componentes del diseño 

cualitativo, Modalidades de investigación 

Social cualitativa 

3.3. Investigación Endógena: Metodología 

Endógena, Validez y confiabilidad, 

Criterios para la selección de investigación 

Endógena 

3.4 Investigación –Acción: Principios de la 

Investigación Acción, Etapas del proceso de 

la Investigación Acción, Validez y 

confiabilidad 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, 

exposiciones, debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 Romero de Iragorry B. Sarmiento M. y 

Abreu M (2006) Cómo Diseñar 

Proyectos Comunitarios  (Bajo el 

enfoque del Marco Lógico) Guía 

Teórico-Práctica. Cuadernos de 

Ciencia y Tecnología Tercera Edición 

FUNDACITE ZULIA  Venezuela 

 Galeano M. María E. Diseño de 

Proyectos en la Investigación 

Cualitativa Fondo Editorial 

Universidad EAFIT  Antioquia 

Colombia 

 Martines Miguel (2006) 

Comportamiento Humano (Nuevos 

Métodos de Investigación) Editorial 

Trillas México 
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