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PAUTAS GENERALES PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL 
 

Una vez culminadas las actividades planificadas para el desarrollo del proyecto de 
Servicio Comunitario durante el lapso 2017-1, le corresponde la entrega de un Informe 
Final que integra todo el trabajo desarrollado desde las fases aplicadas; diagnóstico, 
planificación, ejecución, evaluación, sistematización de la experiencia y divulgación.  

El informe deberá contener cuatro aspectos:  

a) Preliminares al proyecto.  

b) Planteamiento del Proyecto.  

c) Desarrollo del proyecto.  

d) Continuidad del proyecto. 

e) Anexos 

a) Preliminares al proyecto.  

1. Portada 

Identificación de la Institución, título del proyecto, integrantes, asesor de apoyo, fecha. 

2. Índice de contenido  

Todos los elementos del proyecto, páginas y subtítulos 

3. Breve Resumen del proyecto  

Una descripción breve del proyecto realizado (problema, objetivos, técnicas y métodos, 
actividades desarrolladas y logros, conclusiones) 

4. Introducción 

Debe sintetizar lo que realizó, por qué lo realizó, cómo lo hizo y qué obtuvo del 
proyecto desarrollado. Todo esto lo hará de manera general. Debe tener especial cuidado 
con el uso de los tiempos verbales. Esta introducción debe resaltar los aspectos más 
importantes del desarrollo del proyecto en la comunidad, describiendo  de manera breve 
el contenido del informe escrito (ejemplo: hacer alusión al proceso, los anexos, 
bibliografía, entre otros aspectos que usted considere importante informar al lector que 
encontrará allí). 

b) Planteamiento del proyecto. 

1. Identificación de la comunidad  

Consiste en ofrecer detalles descriptivos de la comunidad en la cual se desarrolló el 
proyecto. Debe contemplar: nombre, delimitación, habitantes, características del 
sector, costumbres, instituciones existentes con  ubicación exacta y referencias. 
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2. Responsables por la comunidad 

Este aspecto contempla los nombres, cédulas, teléfonos de las personas responsables 
del proyecto en la comunidad. 

3. Problemática abordada 

Los estudiantes deberán hacer una descripción detallada de la problemática abordada. 
Es importante que tomen en cuenta aspectos como: descripción de la comunidad en 
general, los problemas que se evidencian a simple vista, cuál fue el problema 
seleccionado para ser abordado, por qué lo seleccionaron, las causas a las cuales se 
debe el origen de este problema, las consecuencias que de él se derivan.  

Finalmente reflexionar sobre: ¿Qué pasaría si no se aborda esta problemática? ¿Cuál 
fue la propuesta de solución? 

4. Objetivos  

Esbozar en este aspecto cuáles fueron los objetivos, las metas, es decir, qué cambios 
pretendieron lograr con el proyecto planteado. 

5. Justificación 

Deben señalar por qué realizaron este proyecto y no otro. La importancia de desarrollar 
este proyecto para la comunidad, estudiantes y la UNA. Señalar si existe la viabilidad en 
cuanto a tiempo, recursos, materiales y equipos.  

6. Alcance del proyecto. 

Hasta dónde pretendía llegar con el proyecto y hasta dónde llegaron. Cuál fue el logro 
general alcanzado. 

c) Desarrollo del proyecto:  

1. Fecha, Actividades previstas, productos, N° de horas, algunas observaciones de 
ser necesario y las firmas de los miembros de la comunidad o el ente encargado de 
supervisar el servicio comunitario del estudiante prestador, así como la firma del asesor 
académico. (Modelo facilitado del Diario de Actividades) 

En este aspecto deberá señalar cuáles fueron las actividades planificadas, cuál fue el 
producto obtenido con cada actividad planificada. 

2. Entes que apoyaron el proyecto y actividades específicas que desarrollaron con 
ellos.  

Es importante señalar cuáles fueron los contactos realizados que permitieron el logro 
de los objetivos planteados   

3. Técnicas, instrumentos, estrategias de acción en la comunidad.  

En este espacio deberá enunciar y describir las técnicas e instrumentos que utilizó 
durante el desarrollo del proyecto. Indicar si utilizó entrevistas individuales, grupales, 
conversaciones, asambleas, oficios, invitaciones cara a cara, cuestionarios, cuadernos de 
notas, anecdotarios, registros descriptivos entre otros. 

4. Si el proyecto se desarrolla en grupo, es necesario, participación de cada 
integrante, aportes, e ilustrar con fotografías.  
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El estudiante deberá señalar la participación que tuvo  en el proyecto, cuál fue su 
aporte, el apoyo prestado de acuerdo al perfil de la carrera.  

Cuando se habla de ilustrar con fotografías, se deben presentar con la debida 
descripción de las mismas.   

5. Actividades no Cumplidas, justificación -aprendizaje  

Redactarlo en párrafos continuos). Es importante mencionar las debilidades y a su vez 
las actividades que no se realizaron y justificar, señalando las  razones por las cuales esto 
no fue posible. 

6. Resultados y evaluación  

En este aspecto corresponde detallar qué logros específicos resultaron de las 
actividades desarrolladas, de acuerdo a los objetivos específicos del proyecto. Por lo 
tanto, deberá hacer una evaluación cualitativa de todas las actividades realizadas y de 
sus resultados.  

7. Conclusiones  

Aquí deberá esbozar cuáles son los aportes del proyecto, cuáles son las fortalezas que 
deja el proyecto en la comunidad, el aporte  para los estudiantes y la Universidad.  

d) Continuidad del proyecto:  

1. Actividades futuras pendientes para ser desarrolladas por equipos de estudiantes.  

Aquí deberá esbozar cuáles son los aportes del proyecto, cuáles son las fortalezas que 
deja el proyecto en la comunidad, el aporte  para los estudiantes y la Universidad.  

2. Referencias Bibliográficas, entrevistas, materiales electrónicos utilizados. 
3. Señalar si fue necesario revisar algunas fuentes de información oficial, libros, 
periódico, manuales, entre otros. 

e) Anexos:  

1. Fotografías con su reseña en la parte inferior de la imagen: número de imagen, 
quiénes aparecen en la imagen, qué actividad desarrollan. 

2. Medios de verificación de gestiones: oficios, listas de asistencias actividades, 
formatos de actividades cumplidas y horas cumplidas, actas de actividades desarrolladas.  

3. Ensayo referido a: las experiencias vividas en el Servicio Comunitario, trabajo en 
equipo, las fortalezas del servicio comunitario como futuro profesional para la UNA, para 
la comunidad, las debilidades que perciben sobre el desarrollo del servicio comunitario, 
las oportunidades que representa el Servicio Comunitario para la UNA, los estudiantes y 
las comunidades. (Ensayo individual) 

OBSERVACIONES: 

 Asista a la asesoría académica para revisar los instrumentos y aclarar las dudas que se le 
pudiesen presentar. 

 Entregar una fotocopia de la planilla de inscripción.  

 Para la presentación escrita (aspecto formal) de su informe deberá regirse por el Material 
denominado NORMAS ETIUNA, el cual el Profesor les hará llegar.  

 Entrega final del proyecto. 


