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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
FACULTAD DE CIENCIAS  

UNIDAD DE SERVICIO COMUNITARIO 
Formato para el Informe Final de Servicio Comunitario 

 PRESTADOR(A) 

 
 

C.I. FECHA: 

LIC.: 

FECHA DE EJECUCIÓN 
INICIO CULMINACION 

  

Nº DE HORAS DE DEDICACIÓN  

 

1. TÍTULO: El título del informe debe estar compuesto por el título del proyecto y el nombre de  

la comunidad específica donde se realizó la prestación del servicio comunitario. Por ejemplo: 

Alfabetización Tecnológica en el MegaInfocentro “Ramón Ismael Ramos” La Cañada y en la 

Universidad Bolivariana de Venezuela. 

2. PROYECTO: Especifica el título del proyecto en el cual se inscribió el prestador. Por ejemplo: 

Alfabetización Tecnológica. 

3. COMUNIDAD: Especifica sector geográfico y grupo de participantes. 

4. RESUMEN: Constituye brevemente el contenido esencial del informe, y usualmente incluye el 

planteamiento del problema, el método, los resultados más importantes y las principales 

conclusiones. Debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y 

específico. 

5. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA COMUNITARIA: Indica los objetivos general y específicos 

planteados al inicio de la realización de la práctica comunitaria, aquellos propuestos en el 

microproyecto del prestador. 

6. MARCO TEÓRICO Y FUENTES: Especifica el marco teórico vinculado a la problemática 

social en la que participa y las fuentes de donde se obtuvo la información, tal como: 

periódicos, revistas, libros, entre otros. 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS: Describe, en forma clara, qué tipo de 

actividades se realizaron durante la práctica comunitaria. Se indica cómo se realizó la 

recopilación de la información y cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo. 

8. DATOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN: La toma de registros es una fase crucial de 

cualquier investigación. Los registros válidos son datos brutos a partir de los cuales podemos 

hacer afirmaciones válidas. Si hemos reunido registros válidos de los acontecimientos u  

objetos que hemos observado, el próximo paso en la construcción de conocimiento es buscar 

regularidades o pautas en esos registros, para lo cual debemos transformar los registros con 

el propósito de hacer más explícitas las regularidades que podamos tener. La transformación 

de los datos está guiada por los conceptos, principios y teorías que orientan nuestra 

investigación (de allí la importancia del marco teórico). A manera de ejemplo, si nuestras 

teorías nos indican que el sexo es una variable importante, entonces las transformaciones a 

realizar deben permitir ver la diferencia entre hombres y mujeres. Podríamos construir un 

gráfico o tabla que mostrara las diferencias en la ejecución (los que terminan la tarea o no la 
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termina) según sexo lo cual corresponde a resultados y él análisis de esta tabla sería la 

discusión. En la discusión se busca relacionar los resultados con el marco teórico. 

9. CARACTERÍSTICA DE LA COMUNIDAD: Describe la población, número, características 

como edades, habilidades, otras características relevantes. 

10. VARIACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL TIEMPO: Describe en qué forma participó la 

comunidad en el proyecto, variaciones negativas y positivas durante la práctica comunitaria. 

Se debe presentar evidencia de esta variación, por ejemplo, en términos de: testimonios, 

observación de las situaciones, estadísticas, entre otros. 

11. DESCRIPCIÓN DE LAS EVENTUALIDADES: Describe cuantitativa y cualitativamente los 

eventos relevantes que ocurrieron durante la ejecución del proyecto, horas afectadas e 

impacto. 

12. CONTRIBUCIÓN DEL PRESTADOR Y LA COMUNIDAD: Describe en qué forma crees 

que tu participación contribuyó con la solución de los problemas de la  comunidad a fin de 

lograr cumplir con los objetivos planteados. ¿Qué aspectos de esta actividad consideras 

importantes, se cubrieron tus expectativas, qué aspectos te llamaron más la atención? 

Además, estos mismos aspectos vistos desde la perspectiva de la comunidad, esto es, cómo 

contribuyó la comunidad para alcanzar los objetivos. 

13. APRENDIZAJE LOGRADO POR EL PRESTADOR DE SERVICIO: Indica qué 

aprendizaje lograste durante tu incorporación a esta actividad de Servicio Comunitario. 

14. CONCLUSIONES: Plantea las conclusiones a las que llegaste una vez realizada la práctica 

comunitaria, las conclusiones deben ser coherentes con el marco teórico y con los resultados. 
Se reasumen los objetivos y se analiza su cumplimiento con base en los resultados obtenidos 

relacionándolos con la teoría. Cada conclusión debe estar respalda por pruebas o datos que 

se han transformados en resultados. 

15. RECOMENDACIONES  Y ASPECTOS A MEJORAR: Ofrece tus aportes para mejorar 

este proyecto en beneficio de la comunidad, de la facultad y de la UCV. ¿Qué aspectos 

consideras que requieren cambios para mejorar? Se debe responder a preguntas tales como: 

¿qué hago yo ahora? ¿qué deben hacer los otros? 

16. Prestador:____________________ C.I.:____________ Firma:___________________ 
 

Tutor Comunitario:______________ C.I.:____________ Firma:___________________ 
 
Tutor Académico:_______________ C.I.:____________ Firma:___________________ 

 
(Sello Comunidad) 

 
 

17. ANEXO: Resumen de Actividades de Prestación del Servicio Comunitario firmado y 

sellado (ver formato en la página siguiente), cualquier otro material que se haya elaborado 

durante la prestación del servicio comunitario y Control de Asistencia de la Prestación 

del Servicio Comunitario firmado y sellado por la comunidad. 
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Resumen de Actividades de Prestación del Servicio Comunitario 
(Formato) 

  
Nombre del Prestador 
 

Comunidad 

Título del Microproyecto  

 
Nombre Tutor Comunitario 

 
Nombre Tutor Académico 

 

 
FECHA ACTIVIDADES / 

TAREAS 
HORAS DEDICADAS OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Sello Comunidad) 
 
 
 

Prestador:_______________________ C.I.:____________ Firma:___________________ 
 
 
Tutor Comunitario:________________ C.I.:____________ Firma:___________________ 
 
 
Tutor Académico:_________________ C.I.:____________ Firma:___________________ 
 


