
GUIA DE ORIENTACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE 
 SERVICIO COMUNITARIO DEL IUT-CUMANÁ. 

El requisito final del servicio comunitario en la formación profesional, consiste
en la entrega de proyecto de servicio comunitario, de acuerdo a lo
establecido en la Ley del Servicio Comunitario del estudiante de Educación
Superior, cuya aprobación es condición indispensable para el otorgamiento
del Título de Técnico Superior. Todo esto es posible si se cumplen
rigurosamente las líneas de acción establecidas por la institución.

De esta manera el siguiente instructivo pretende ofrecer al estudiante la
estructura organizativa del Proyecto de Servicio Comunitario, el cual debe
consignar ante la Coordinación de Servicio Comunitario correspondiente, (1)
en versión CD, y (2) en físico. El mismo debe estar organizado de la
siguiente manera:

ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

PORTADA (ver Apéndice A.)

CONTRAPORTADA (ver Apéndice B.)

RESUMEN DEL PROYECTO (ver Apéndice C.)

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CONSEJO COMUNAL.(ver Apéndice D)

AGRADECIMIENTOS.

ÍNDICE DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN.

CAPÍTULO I EL PROBLEMA

1.1. Diagnóstico Comunitario.

1.2. Descripción del problema

1.3. OBJETIVOS.

1.3.1 Objetivo General.

1.3.2 Objetivos Específicos.

1.4. Justificación
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1.5. Plan del proyecto. (ver Tabla N° 1) 

CAPITULO  II. DESARROLLO DEL PROYECTO (Se recomienda no

separar por subtítulos. Una sola redacción)

2.1. Fases del Proyecto

2.1.1. Fase I Proceso Diagnóstico

2.1.2. Fase II Selección de Alternativas de Solución

2.1.3. Fase III Elaboración de la Propuesta

Actores de Apoyo (ver Tabla N° 2)

Presupuesto (ver Tabla N° 3)

2.1.4. Fase IV Ejecución de Actividades

2.1.5. Evaluación

2.2. Limitaciones

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

APÉNDICES

PORTADA (ver Apéndice A.)

- Encabezado Arial 11. Centrado. Interlineado 1,15.
- Logo de la Institución. Centrado.
- Título del proyecto de aprendizaje-servicio en correspondencia al

perfil académico, parroquia, municipio, estado y año. Máx. 4 líneas,
en negrita, mayúscula. En forma triangular inversa. Arial 12.
Centrado, interlineado 1,5.

- Nombres, Apellidos y Nº de Cédula del tutor institucional y tutor
comunitario. Arial 12. 

- Nombres, Apellidos y Nº de Cédula de Identidad de los prestadores
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del servicio. Arial 12.
- Fecha de entrega del informe. Arial 12. Centrado.

CONTRAPORTADA

Se coloca el encabezado y luego de la portada un cuadro de revisión y
aprobación del proyecto comunitario, de parte de los tutores, de la comisión
departamental y la comisión permanente de servicio comunitario, con sus
respectivas firmas y fechas de revisión.

RESUMEN

En la parte superior se registran los mismos datos de la página del titulo; y
contiene la descripción breve y concisa el problema, los objetivos
formulados, la metodología desarrollada y los aportes e impacto social del
proyecto. Se especifican las palabras claves, relacionadas con el trabajo en
desarrollo.

El resumen se escribe a un espacio, sin sangría y su extensión no debe
exceder a una página. (Ver Apéndice B)

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CONSEJO COMUNAL:

Debe presentar al menos nombre del proyecto, nombre de estudiantes,
nombre de la comunidad, sello del consejo comunal, tutor comunitario
responsable, cédula y teléfono. (Ver Apéndice C)

AGRADECIMIENTOS

En esta página se menciona el nombre de la organización comunitaria
beneficiario del proyecto. De igual forma mencionan las personas e
instituciones públicas y privadas que permitieron el desarrollo del proyecto
(no debe exceder de una página).

ÍNDICE

Presenta el contenido del proyecto en forma ordenada de acuerdo a la
estructura indicada. Se indica con exactitud la estructura formal del trabajo
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con los títulos de cada capítulo y sub-títulos, lista de cuadros y gráficos, y los
anexos correspondientes.

INTRODUCCIÓN

En esta parte del proyecto se da una breve explicación del propósito de la
investigación, motivaciones, importancia del tema y estructura del informe.
(No debe exceder de 2 págs.)

CAPITULO I

1.1. Diagnóstico Comunitario: Este contiene los siguientes descriptores:

• Identificación y localización de la Comunidad: Se especifica el
nombre de la comunidad, y la ubicación en tiempo y espacio de la
misma.

•  Antecedentes y reseña histórica: Consiste en caracterizar la
comunidad, ubicándola en un contexto que permita conocer su origen,
evolución y desarrollo en el tiempo, expresada a través de una
descripción concisa la idea central

• Descripción de los contextos de la comunidad: Consiste en
caracterizar de manera breve y precisa los aspectos relacionados con
la situación social, económica, ambiental, educativa, y otro que se
considere importante para la comprensión del problema y que de una
u otra forma están relacionados con el estudio de la situación
problemática. 

• Identificación de problemas y potencialidades: Consiste en
registrar datos sobre los problemas y necesidades que presenta la
comunidad, según las informaciones obtenidas a través de
entrevistas, encuesta aplicadas a los involucrados y también se
consideran las observación de los participantes. Para enunciar
adecuadamente un problema es necesario expresarlo en una
condición negativa, por ejemplo: “falta de…, deficiencia de…” 

• En este aparte se identifican también, las fortalezas, oportunidades y
amenazas, es decir Matriz FODA, cuya herramienta permite tener un
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mejor conocimiento de la situación actual de la comunidad y del
problema.

• Jerarquización y selección del problema: Significa ordenar y
priorizar con base, a la gravedad e intensidad del problema; implica
jerarquizar y seleccionar este, de acuerdo a la capacidad de
resolución que tenga la propia comunidad y el equipo participante.

1.2. Caracterización del Problema: Se debe por lo tanto, sintetizar la
situación problema, argumentando la manifestación y efectos de la
cuestión proyectada para ser modificada, según la intervención por el
grupo de estudiantes.

1.3. OBJETIVOS

Objetivo General: debe redactarse con verbo infinitivo (ar,er,ir), que se
pueda evaluar, verificar y refutar en un momento dado.

Objetivos Específicos: Se describen los logros parciales a alcanzar
para cumplir con el(os) objetivo(s) general(es).

1.4. Justificación del Servicio Comunitario: Se debe indicar las
motivaciones que llevan a los y las estudiantes a desarrollar el
proyecto. En esta parte se indica el propósito e importancia del
proyecto (¿por qué se realiza el servicio comunitario?), proyectar los
beneficios directos o indirectos que del trabajo puede derivarse.

1.5. Planificación del Proyecto: En la planificación se debe considerar
los objetivos propuestos y el desarrollo de actividades, tareas y los
recursos humanos, materiales, equipos, institucionales y fuentes de
financiamiento que harán posible la ejecución del proyecto. 

Plan de actividades: Se consideran las distintas actividades
planificadas para ejecutar el proyecto, con su respectivo objetivo y las
tareas que implique el desarrollo del mismo, así también se registran
los  responsables, recursos y el tiempo en que se ejecuto las referidas
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actividades. A continuación se incorpora en la siguiente tabla, una
matriz de ejemplo:

Tabla Nº 1. Plan de Actividades

OBJETIVO ACTIVIDAD TAREAS RESPONS. RECURSOS FECHA

1. Conocer la  
problemática
de la 
comunidad
…

1.1. Visita a la
comunidad
.

1.1.2.
Recorrido  a
la comunidad

1.2.2.
Observación
de problemas.

1.3.3Dialogo
con los lideres
y miembros
de la
comunidad

Estudiantes
prestadores
de servicio

Transporte

Papel, Lápiz

Seman
a N 2
Del
04/10 al
10/10/2
010

1.2. Reunión
con los líderes
de la
comunidad.

1.2.1.
Entrevista con
representante
s de la junta
comunal

1.2.2Recoger
información
sobre los
problemas de
la comunidad.

Estudiantes
prestadores
de servicio

Líderes de
la
comunidad

CAPITULO  II: DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1. Descripción de las Fases del Proyecto: El desarrollo y/o descripción
de las fases puede hacerse en una sola redacción, es decir no separar por
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capítulos. Esta comprende la descripción de las actividades realizadas por
semana, según los objetivos propuestos. En él se establece el compromiso
de los prestadores de servicio con el tiempo. 

2.1.1. Fase I. Proceso Diagnóstico: Esta fase implica el reconocimiento
e identificación de las necesidades y problemas que afectan a la
comunidad; se refiere también la forma como se estableció el contacto
con los habitantes y el consejo comunal, así como los instrumentos
empleados para obtener la información.

2.1.2. Fase II. Selección de Alternativas de Solución: una vez
identificado los problemas, se procede a la jerarquización y determinación
de soluciones, de acuerdo a las posibilidades y recursos existentes en la
comunidad para responder favorablemente a la situación seleccionada.
Se considera también, los conocimientos obtenidos durante el proceso de
formación para dar respuesta y mejorar la situación problemática.

2.1.3. Fase III. Elaboración de la Propuesta: Esta fase está referida a la
elaboración del plan de acción considerando el problema seleccionado y
la toma de decisión de los implicados para el cambio o mejora de la
situación intervenida; en este sentido se determina el ¿Como se hizo?,
mediante la elaboración de un cuestionario, una entrevista, visitas,
metodología empleada, entre otras estrategias. ¿Cuándo?, señalar
fechas de las actividades y tareas realizadas, según la planificación
desarrollada. ¿Dónde?, debe expresar el lugar de la ejecución.
¿Quiénes?, es importante asignar las responsabilidades por cada
actividad. ¿Con que?, indicar los resultados físicos, financieros y talento
humano; se incluye también los actores de apoyo y el presupuesto
necesario para cumplir con éxito el proyecto.

2.1.4. Fase IV. Ejecución de Actividades: Esta fase consiste en el
desarrollo de actividades planificadas, se consideran las técnicas que
permitieron integrar e interpretar la información significativa sobre las
diversas tareas desarrolladas.

2.1.5. Evaluación: Se desarrollan los logros que se tuvo en la realización
del servicio comunitario, aprendizajes adquiridos (conocimientos,
experiencias, reflexiones). Se hace una descripción y análisis de la

Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre ««Clodosbaldo Russián »
División  de Servicio Comunitario Estudiantil. E-mail: cpsciutcsucre@gmail.com  ;  

serviciocomunitario@uptos.edu.ve  Telfs. (0293) 4672136 - 4672138 - 4672150 - 4672154  Fax (0293)
4672153 Carretera Cumaná-Cumanacoa Km 4,  Estado  Sucre.  (Última Actualización: Abril de 2013)

Página 7 de 14

mailto:serviciocomunitario@uptos.edu.ve
mailto:cpsciutcsucre@gmail.com


experiencia, de acuerdo a los objetivos propuestos, las actividades
planificadas y metodología de desarrollo.

2.2. Limitaciones. En esta parte se debe tener en cuenta los factores que
incidieron negativamente para lograr con éxito el desarrollo del proyecto.

CONCLUSIONES: Se presentan los resultados alcanzados en forma de
síntesis, relacionando los aspectos con los objetivos formulados.

RECOMENDACIONES: Se enuncian en forma de acciones generadas de las
conclusiones; están relacionadas con los aspectos significativos y relevantes
del tema o problema y refleja los aportes y proyecciones de una situación
esperada

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Debe colocarse la bibliografía utilizada
hasta el momento de la realización del proyecto (textos, folletos,
documentos, artículos de revistas, etc.) Ejemplo: Arias F. (2006). “  El  
Proyecto     de     Investigación  ”  .     5ta Edición. Editorial Episteme. Venezuela.

Fuente electrónica: González L. (1999) La     educación     moral:     una  
necesidad     en     las     sociedades     plurales     y     Democráticas  . Revista
Iberoamericana de Educación, 7 Disponible: http://www.oei
Org.co./oeivirt/rie07a01.htm [Consulta: 2000, Septiembre 6]

ANEXOS:

• Anexo 1: Mínimo Cuatro (4) fotografías debidamente referenciadas del
diagnóstico comunitario.

• Anexo 2: Mínimo Dos (2) fotografías debidamente referenciadas de
reuniones con consejos comunales.

• Anexo 3: Cuatro (4)  fotografías debidamente referenciadas de
ejecución del proyecto de servicio comunitario.

• Anexo 4: Instrumentos elaborados.

CONSIDERACIONES GENERALES:
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Mecanografiado e impresión:

• El texto se escribirá con tinta de color negro, en tamaño Nº 12 y del tipo
Arial.

• Las páginas preliminares, que anteceden a la introducción, se inicia en la
parte inferior de cada página, comenzando con números romanos en
minúscula (Ej: i, ii, iii, iv,…)

• A partir de la introducción, se debe enumerar las páginas con números
arábigo (1), centrados en la parte inferior.

• No se numera la primera la portada del proyecto, pero todas estas
páginas cuentan.

• El interlineado de texto deberá ser de 1,5 líneas.
• Las citas textuales deben presentarse en espacios sencillos, letra, arial

10.
• Espacio triple entre títulos, subtítulos.
• El número se coloca en la parte superior derecha.
• Papel bond blanco base 20, tamaño carta. Los cuadros o gráficos de

dimensión mayor deben ser reducidos.
• Lenguaje sencillo y directo, evitando uso de párrafos excesivamente

cortos o largos.
• Los márgenes a utilizar serán: cuatro (4) cm de lado izquierdo, para

facilitar la encuadernación, y tres (3) por los lados derechos, superior e
inferior de la página. El margen superior de la primera página de cada
nuevo capítulo debe ser de cinco (5) cm.

• El encuadernado es en cartulina de color azul claro.
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APÉNDICE A.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DEL OESTE DE SUCRE
“CLODOSBALDO RUSSIÁN”

COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE SERVICIO COMUNITARIO
ESPECIALIDAD: 

TÍTULO DEL PROYECTO COMUNITARIO EN CORRESPONDENCIA AL

PERFIL ACADÉMICO, PARROQUIA, MUNICIPIO, ESTADO Y AÑO. 

MÁX. 4 LÍNEAS, EN NEGRITA, MAYÚSCULA. EN FORMA 

TRIANGULAR INVERSA.

Tutor Académico: Prestadores de Servicio:
 

Apellidos, Nombres. C.I. Apellidos, Nombres. C.I.

Tutor Comunitario:

Apellidos y Nombres. C.I. 

Fecha
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APÉNDICE B.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DEL OESTE DE SUCRE
“CLODOSBALDO RUSSIÁN”

COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE SERVICIO COMUNITARIO
ESPECIALIDAD: 

TÍTULO DEL PROYECTO COMUNITARIO EN CORRESPONDENCIA AL

PERFIL ACADÉMICO, PARROQUIA, MUNICIPIO, ESTADO Y AÑO. 

MÁX. 4 LÍNEAS, EN NEGRITA, MAYÚSCULA. EN FORMA 

TRIANGULAR INVERSA.

REVISADO Y APROBADO POR:
 

TUTOR COMUNITARIO TUTOR ACADÉMICO
COORD. COMISIÓN
DEPARTAMENTAL

(CDSC)

DIVISIÓN DE SERVICIO
COMUNITARIO

ESTUDIANTIL (DSCE)

Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos:

Cédula Identidad: Cédula Identidad: Cédula Identidad: Cédula Identidad:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Firma y Sello: Firma y Sello: Firma y Sello: Firma y Sello:
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APÉNDICE C.

TÍTULO DEL PROYECTO COMUNITARIO EN CORRESPONDENCIA AL
PERFIL ACADÉMICO, PARROQUIA, MUNICIPIO, ESTADO Y AÑO. 

MÁX. 4 LÍNEAS, EN NEGRITA, MAYÚSCULA. EN FORMA 
TRIANGULAR INVERSA.

RESUMEN

Palabras Claves:
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APENDICE D

Carta de Aceptación

Señores UPTOS “Clodosbaldo Russián”- Cumaná

De: Nombre     del     Consejo     Comunal  .

Ante que todo reciba un Cordial Saludo. Por medio de la presente se

hace constar la aceptación para el desarrollo del Proyecto Comunitario que

lleva por nombre________________________________________________ 

El mismo será realizado por los bachilleres:                    _, bajo la

tutoría del profesor                            .

 Todo esto con el propósito de dar cumplimiento a la Ley de Servicio

Comunitario y como requisito para optar el titulo de T.S.U ______________y

acepto como representante de la comunidad, asesorar a los participantes

conjuntamente con la misma para el desarrollo del proyecto.

Se expide la presente a la parte interesada, en la ciudad de Cumaná,

a los día/mes/año.

Atentamente,

_______________________

FIRMA Y SELLO DEL CONSEJO COMUNAL

Telf.
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Tabla Nº 3. Actores de Apoyo

NOMBRE LOCALIZACIÓN ACTIVIDAD
DIRECCIÓN
TELÉFONO

EMAIL

Consejo
Comunal “San
Luís Gonzaga”

San Luís III. Cumana.
Parroquia Ayacucho.

Municipio Sucre. Estado
Sucre 

Comunitaria
San Luís III.

0414-36598541

Tabla Nº 4. Presupuesto:

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL

TOTAL

Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre ««Clodosbaldo Russián »
División  de Servicio Comunitario Estudiantil. E-mail: cpsciutcsucre@gmail.com  ;  

serviciocomunitario@uptos.edu.ve  Telfs. (0293) 4672136 - 4672138 - 4672150 - 4672154  Fax (0293) 4672153
Carretera Cumaná-Cumanacoa Km 4,  Estado  Sucre.  (Última Actualización: Abril de 2013)
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