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Pautas para la elaboración de informe final de Servicio Comunitario 

(elaborado por Soc. Anabel González Lic. Mariangela Mazzaglia) 

Introducción 

 Despertar el interés del lector hacia el tema a tratar. 

 Describir el problema. 

 Enunciar los objetivos, de lo general a lo específico. 

 El contexto en el que se presenta el problema. 

 La importancia que tiene la resolución del problema y su posible impacto a nivel social, 
económico, tecnológico y/o científico. 

 Ser breve, preciso. 
 
Marco Referencial 

 Revisión de la bibliografía, abordado de una manera flexible y apegado al tema del 
proyecto. 

 Puede comprender aspectos teóricos, conceptuales, legales y situacionales de la 
realidad objeto de estudio. 

 Se debe indicar de esos trabajos: autor, año, título, objetivo general, metodología y 
resultados de la investigación. 

 
Metodología y actividades realizadas en la prestación del servicio comunitario 

 El prestador debe describir los métodos, técnicas o procedimientos utilizados, para la 
realización de las actividades. 

 El prestador debe describir las etapas y fases previa al a realización del proyecto. 
 
Cronograma de actividades y plan de trabajo realizadas por el prestador de servicio 
comunitario 
 

Fecha 

Meta 

(incluyendo 

el tiempo 

previsto) 

Actividades 

(describir 

que técnica 

se usó) 

Recursos 

Humanos/ 

Materiales 

Alcances 
Horas 

dedicadas 
Observación 
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Resultados y Discusión 

 El prestador debe presentar en forma clara y ordenada los datos, se pueden apoyar 

en tablas y gráficos. 

 El prestador debe discutir los resultados obtenidos en base a su experiencia a 

adquirida durante la prestación del servicio comunitario. 

 El prestador debe evitar plantear ideas subjetivas sobre el tema de estudio 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 El prestador debe señalar los aportes de la prestación del servicio y su impacto sobre 

la comunidad. 

 Las recomendaciones se deben sustentar sobre la base de las observaciones recogidas 

en el trascurso del trabajo. 

 

Formato del informe final 

El informe final debe realizarse en el formato indicado por la Unidad de Servicio Comunitario. 


