Instituto Universitario de Mercadotecnia
Coordinación Servicio Social Comunitario del Estudiante
Instrumentos de Evaluación

PRESENTACION

En atención a lo establecido en el Art 21 del Reglamento del Servicio
Comunitario del Estudiante del ISUM,

la evaluación del prestador de servicio

comunitario “deberá ser cualitativa, individual, permanente, acumulativa, integral y
participativa”.
En tal sentido, la Coordinación de Servicio Social Comunitario, consideró
pertinente utilizar

las técnicas de observación directa para los aspectos

cualitativos de evaluación indicados del mencionado reglamento.

La observación

directa se aplicará mediante la “Lista de Cotejo o de Comprobación” que se muestra
en la siguiente página.
La “Lista de Cotejo o de Comprobación” se estructuró en dos columnas: 
Dimensiones e Indicadores a considerar y  Alternativas de Cumplimiento (escala
dicotómica: Si y No) de cada indicador.
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Instituto Universitario de Mercadotecnia
Coordinación de Servicio Comunitario del Estudiante
NOMBRE DEL PROYECTO: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
PRESTADOR DEL SERVICIO COMUNITARIO: _______________________________________________
DOCENTE RESPONSABLE: ______________________________________________________________
PARTICIPANTE: ________________________________________________________________________

COMUNIDAD ORGANIZADA: _____________________________________________________________
FECHA: ____________________

CÓDIGO PROYECTO: ____________________

Instrucciones: Marque con una equis (X) la alternativa que se ajuste a lo observado.
DIMENSIONES E INDICADORES
RESPONSABILIDAD
1. Lleva a cabo sus actividades según lo programado.
2. Demuestra compromiso por el trabajo desempeñado.
3. Asume las consecuencias de sus actos.
4. Reflexiona sobre sus propios errores.
5. Reflexiona sobre sus propias limitaciones.
6. Promueve acciones para superar sus limitaciones.
7. Cumple oportunamente las tareas asignadas.
8. Asiste puntualmente a las actividades programadas.

ALTERNATIVAS DE CUMPLIMIENTO
SI

NO
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SOLIDARIDAD

SI

NO

1. Promueve acciones que beneficien a la comunidad.
2. Participa activamente en la búsqueda de soluciones a una
necesidad identificada.
3. Ofrece apoyo de manera espontánea la comunidad.
ALTERNATIVAS DE CUMPLIMIENTO

DIMENSIONES E INDICADORES
COLABORACIÓN, INICIATIVA, Y ADAPTABILIDAD

SI

NO

SI

NO

1. Trabaja en equipo para lograr metas compartidas.
2. Promueve la participación de los integrantes del equipo.
3. Estimula la participación de la comunidad en la solución de las
necesidades identificadas en el proyecto.
4. Fomenta la interacción del equipo.
5. Logra consenso de los integrantes del equipo.
HABILIDAD PARA IDENTIFICAR Y PROPONER SOLUCIONES
A PROBLEMAS ESPECÍFICOS
1. Identifica el problema.
2. Discrimina las características del problema.
3. Demuestra capacidad para escuchar.
4. Propicia acuerdos entre las partes.
5. Propone ideas
identificadas.

para

la

solución

de

las

necesidades

6. Hace seguimiento a las acciones acordadas.
(*) En concordancia con el art. 27 del Reglamento SCE-UCLA

_____________________________
Docente responsable:

_________________________
Nombre del prestador SC

Nombre Tutor Comunitario

