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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito demostrar la influencia de la 

metodología del aprendizaje servicio en la formación de liderazgo de los estudiantes 

de la especialidad de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural de la UNASAM en 

el año 2015. Investigación causal explicativa, diseño cuasi experimental, dónde se 

contó con un grupo control del  VI y VII ciclo y un grupo experimental del VIII y IX 

ciclo de la mencionada especialidad. La verificación de la muestra (grupo 

experimental) se recogió a partir de los cuestionarios sobre el servicio comunitario y 

el test de Likert sobre estilos de liderazgo; permitiendo registrar la aplicación de la 

metodología del aprendizaje servicio durante el desarrollo de los módulos de la 

misma, y el estilo de liderazgo de los estudiantes en un pretest y postest 

respectivamente. 

Los resultados obtenidos  demuestran que, al aplicar la metodología del aprendizaje 

servicio el 56,5% de los estudiantes universitarios han podido ejercitar las habilidades 

propias de  estilos de liderazgo como el consultivo y el participativo – democrático 

que promovieron la planificación de actividades, espacios de participación y diálogo, 

protagonismo y ejecución de un proyecto que respondan a la atención de necesidades 

educativas. Se concluye , que se contribuyó a mejorar significativamente la formación 

de liderazgo de los estudiantes de la carrera profesional, a través del desarrollo de 

habilidades para el ejercicio de liderazgo, toma de decisiones, sistema de 

comunicación, mejora de relaciones interpersonales, generando el involucramiento de 

los estudiantes con su medio social y comunidad. 

Palabras clave: Liderazgo; aprendizaje – servicio; necesidad educativa, proyecto 



viii 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to demonstrate the influence of the methodology of 

service learning in the leadership training of students of the Primary career and 

Intercultural Bilingual Education of UNASAM in 2015. Explanatory causal research, 

quasi-experimental design, which  had a control group of the sixth and seventh cycle 

and an experimental group of the eighth and ninth cycle of the career already 

mentioned. The verification of the sample (experimental group) was collected from 

the questionnaires about community service and the Likert test on leadership styles; 

allowing the registration of the application of the service learning methodology 

during the development of the modules of it, and the leadership style of the students 

in a pretest and posttest respectively. 

The results obtained show that, when applying the service learning methodology, 

56.5% of university students have been able to develop the skills of leadership styles 

such as consultative and democratic - participatory that promoted the planning of 

activities, spaces for participation and dialogue, importance and execution of a project 

that respond to the attention of educational needs. It is concluded that it contributed to 

improve the leadership formation of the students of the professional career 

significantly, through the development of skills for the exercise of leadership, 

decision making, communication system, improvement of interpersonal relationships, 

generating the involvement of the students with their social environment and 

community. 

Keywords: Leadership; service learning; educational need, project 
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INTRODUCCIÓN 

La educación garantiza el grado medio de destreza social requerido por la 

sociedad para llegar a donde se ha propuesto y puede decirse que su eficacia está 

en relación directa con el logro de los objetivos, metas, programas y proyectos que 

determinan el ordenamiento de las actividades humanas en un territorio 

determinado. Dentro de este contexto el Aprendizaje – Servicio comprende 

actividades de interés general para la población de la Región como actividades 

asistenciales, de servicio social, de capacitación, culturales, deportivas, de 

cooperación al desarrollo y de investigación tendientes al bien común, a partir del 

desarrollo de los contenidos de las asignaturas propias de la carrera profesional de 

los estudiantes universitarios. 

Cuando los jóvenes se involucran en actividades de servicio a la comunidad, 

esencialmente pueden pasar tres cosas: pueden aprender algo acerca de sí mismos, 

su comunidad, y cuestiones sociales acuciantes; puede ser que no aprendan nada, 

y pueden aprender la lección equivocada. (Ramírez y Pizarro, 2005) 

La presente investigación permite sistematizar actividades en proyectos concretos 

que respondan a un diagnóstico y establezcan conexiones curriculares entre los 

conocimientos vertidos en las aulas universitarias y el trabajo en las comunidades, 

fortaleciendo los aprendizajes propios de la carrera de educación, para tal 

finalidad el aprendizaje servicio solidario provoca efectos en el desarrollo 

personal, cambios en las instituciones educativas y sociales que lo impulsan, y 

mejoras en el entorno comunitario que recibe el servicio (Puig & Palos, 2006) 
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Cuando se organizan actividades para contribuir con alguna problemática es 

importante la gestión y planificación implicadas en la dirección de grupos, al 

respecto Certo (2006) define al liderazgo como el proceso de dirigir la conducta 

de otros hacia el alcance de algún objetivo; lo que se busca es un liderazgo 

orientado a la gestión y ejecución de proyectos dirigidos a grupos poblacionales 

con necesidades educativas; por lo tanto un proyecto es fundamentalmente una 

herramienta de cambio, un instrumento que posibilita producir cambios en la 

realidad que a partir de un análisis se considera primariamente insatisfactoria o 

que puede ser pasible de mejoras o adelantos (Ander-Egg, 1996). 

Desde esta perspectiva la metodología del aprendizaje servicio contribuye a que 

los estudiantes de la carrera profesional de Primaria y Educación Bilingüe 

Intercultural ejecuten proyectos donde utilicen los conocimientos adquiridos en 

las asignaturas propias de la carrera profesional en comunidades educativas, en el 

tiempo que demande como parte  de su desempeño académico, y ejerciten las 

características propias de un liderazgo participativo y democrático, como parte del 

perfil profesional que demanda su formación académica. 

 La población  de la carrera profesional de Primaria y Educación Bilingüe 

Intercultural de Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación  de la 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, localizada en el distrito de 

Independencia de la Provincia de Huaraz, está integrada por 91 estudiantes, de los 

cuales 60% son estudiantes que oscilan entre 17 a 20 años y el 40% oscilan entre 

21 a 24 años. La principal actividad de los estudiantes es el desempeño académico 

y la formación profesional.  
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El análisis causa – efecto permitió evaluar la problemática presente en la 

Institución, siendo las causas para el planteamiento de esta investigación: la 

limitada de programación en sílabos de actividades y proyectos dirigidos al 

servicio comunitario, poca participación de los estudiantes en actividades de esta 

índole, mínimo apoyo con subvenciones, pasajes, refrigerios y documentos para 

ejecución de actividades comunitarias, existiendo una escaza organización de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) en generar 

acciones que interrelacionen a estudiantes y comunidades, a partir del dictado de 

las cátedras; estas causas han originado efectos como: la mínima generación de 

proyectos que incluya y sistematice el conocimiento pedagógico con  la naturaleza 

de la asignaturas y carrera profesional generando actividades aisladas y 

catalogadas como ayuda social, la falta de incentivos e intercambio, escazas 

campañas de sensibilización, prevención y educación (FCSEC) a la comunidad, 

poca difusión de los trabajos dirigidos a la comunidad  y protagonizados por los 

estudiantes universitarios, así como guías, charlas, talleres y capacitación a 

estudiantes y docentes. 

De acuerdo a los términos del Aprendizaje – Servicio era necesario aplicar una 

metodología, que permita a los estudiantes de la carrera profesional de Primaria y 

Educación Bilingüe Intercultural de la FCSEC de la UNASAM ejecutar proyectos 

donde utilicen los conocimientos adquiridos en las asignaturas propias de la 

carrera profesional en comunidades educativas, en el tiempo que demande como 

parte  de su desempeño académico y que a su vez ponga en práctica el desarrollo 

de habilidades sociales para la toma de decisiones y solución de conflictos propios 

del ejercicio de un liderazgo pedagógico que involucra a todo educador. 
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Esta investigación, parte de la aplicación de la metodología de aprendizaje 

servicio  en búsqueda de la formación de liderazgo en los estudiantes, con la 

finalidad de generar espacios de participación y toma de decisiones frente a la 

posibilidad de plantear propuestas ante la problemática educativa encontrada 

durante la carrera y en el desempeño profesional. 

Es de suma importancia reconocer que los resultados de esta Investigación 

permitirá implantar una forma de relacionar a los estudiantes con el campo laboral 

y la acción social en miras de una formación integral, asimismo formar líderes 

educativos que respondan a la problemática educativa presente en su desempeño 

profesional. 

El problema central que adolece la población  de la carrera profesional de 

Educación  de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” se define 

como: la limitada formación de líderes educadores que busquen involucrarse con 

su medio social y respondan a buscar alternativas de solución a las problemáticas 

educativas encontradas, es así que se plantea la necesidad de aplicar una 

metodología que impulse proyectos de Aprendizaje - Servicio en los estudiantes 

de la carrera profesional de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural de la 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”; para sistematizar sus 

propuestas con visión de interrelación y preocupación por grupos poblacionales en 

respuesta a necesidades educativas existentes y que en el ejercicio de su carrera 

profesional puedan asumir los retos que demanda. Es así que se ante la siguiente 

problemática se busca comprobar la hipótesis de acuerdo a la pertinencia de la 

investigación. 
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• Problema de investigación 

a. Problema general:  

- ¿Cómo la aplicación de la metodología de aprendizaje servicio influye 

en la formación de liderazgo de los estudiantes de la carrera 

profesional de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural de la 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” durante el 

periodo 2015? 

 

b. Problemas específicos: 

- ¿Cómo incide el diseño del proyecto  de aprendizaje servicio en el 

proceso decisorio del estilo de liderazgo de los estudiantes de la carrera 

profesional de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural de la 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” durante el 

periodo 2015? 

- ¿Qué efectos produce el dominio de la metodología del aprendizaje 

servicio en el sistema de comunicación del estilo de liderazgo de los 

estudiantes de la carrera profesional de Primaria y Educación Bilingüe 

Intercultural de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo” durante el periodo 2015? 

- ¿De qué modo impacta el servicio a la comunidad en las relaciones 

interpersonales sobre el estilo de liderazgo de los estudiantes de la 

carrera profesional de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural de 

la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” durante el 

periodo 2015? 
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• Objetivos de Investigación 

a) Objetivo General: 

• Demostrar la influencia de la metodología del aprendizaje 

servicio en la formación de liderazgo de los estudiantes de la 

carrera profesional de Primaria y Educación Bilingüe 

Intercultural de la UNASAM en el año 2015. 

 

b)  Objetivos Específicos: 

• Explicar la incidencia del diseño del proyecto de aprendizaje 

servicio en el proceso decisorio del estilo de liderazgo de los 

estudiantes de la carrera profesional de Primaria y Educación 

Bilingüe Intercultural de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo” 

• Evaluar los efectos del dominio de la metodología del 

aprendizaje servicio en el sistema de comunicación del estilo de 

liderazgo de los estudiantes de la carrera profesional de 

Primaria y Educación  

• Comprobar si el servicio a la comunidad impacta en las 

relaciones interpersonales sobre el estilo de liderazgo de los 

estudiantes de la carrera profesional de Primaria y Educación 

Bilingüe Intercultural de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo” 

 

 



15 

• Hipótesis de Investigación 

a) Hipótesis General: 

- Si se aplica la metodología del Aprendizaje - Servicio entonces influirá 

positivamente en  la formación de liderazgo en los estudiantes de la carrera 

profesional de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural de la UNASAM 

en el año 2015. 

b) Hipótesis Específicas 

- Si se diseña el proyecto  de aprendizaje servicio entonces incidirá en el 

proceso decisorio del estilo de liderazgo de los estudiantes de la carrera 

profesional de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural de la UNASAM. 

- Si domina la metodología del aprendizaje servicio entonces producirá 

efectos en el sistema de comunicación del estilo de liderazgo de los 

estudiantes de la carrera profesional de Primaria y Educación Bilingüe 

Intercultural de la UNASAM. 

- Si se brinda un servicio a la comunidad entonces impactará en las relaciones 

interpersonales sobre el estilo de liderazgo de los estudiantes de la carrera 

profesional de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural de la UNASAM. 

 

• Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

- Metodología del Aprendizaje - Servicio  

VARIABLE DEPENDIENTE 

- Formación en liderazgo 
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VARIABLES INTERVINIENTES 

Son variables que participan con la variable independiente condicionando a la 

dependiente. Se interpone entre la independiente y la dependiente. Esta 

variable no es objeto de estudio o exploración, ni son mediables; pero que al 

presentarse puede afectar los resultados, de ahí que se le llama también 

variable interviniente o interferente. 

- Estudiantes universitarios de la carrera profesional de Primaria y EBI 

- Interés de los miembros de las Instituciones Educativas 

- Programas educativos paralelos 

 

Operacionalización de Variables 
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NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

FORMACIÓN 
EN LIDERAZGO 
 

Liderazgo es la influencia de un 
individuo sobre un grupo y líder 
la persona con capacidad de 
ejercer tal influencia. 
 
Los estudiantes que se forman 
en liderazgo, ejecutan proyectos 
y actividades que permiten 
medir la capacidad de gestión, 
propia del liderazgo en bien de 
un grupo poblacional y dentro 
de su área de conocimiento. 

Proceso decisorio 
  

Toma de decisiones 
Delegación de funciones 

Sistema de comunicación 
Nivel de comunicación 

Cultura organizacional 

Relaciones 
interpersonales 

Formas de comunicación 
Manejo de grupos 

Sistema de castigos y 
recompensas 

Reconocimiento de logros 

Responsabilidad ante resultados 

METODOLOGÍA 
DEL 
APRENDIZAJE 
SERVICIO 
 

Una metodología que 
combina en una sola 
actividad el aprendizaje de 
contenidos, competencias y 
valores con la realización de 
tareas de servicio a la 
comunidad. 

Diseño  de proyecto 
Percepción del trabajo comunitario  
Percepción del aprendizaje servicio 
Propuesta de proyecto de aprendizaje - servicio 

Dominio de la 
Metodología 

Vinculación del aspecto teórico-práctico de las 
asignaturas 
Coordinación con los agentes educativos y 
beneficiarios 
Ejecución de actividades programadas en el 
proyecto de aprendizaje servicio 

Servicio a la comunidad 

Nivel de satisfacción de necesidades educativas 
Percepción del reconocimiento del servicio 
comunitario 
Nivel de manejo de grupos 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

La presente investigación hace referencia a tesis de nivel de postgrado 

referentes a la ejecución de actividades de aprendizaje servicio, dirigidos a 

estudiantes universitarios a nivel internacional, ubicándose como trabajos de 

investigación. 

A nivel nacional y local, existen programas que son parte de un plan y 

política de las Universidades del país, en miras del cumplimiento de los fines 

planteados por  la Universidad, de tal manera que no todos están reflejados a 

nivel de trabajos de investigación; vinculados a promover el desarrollo 

académico de los estudiantes universitarios. 

 

Algunas investigaciones sobre Aprendizaje-Servicio en Universidades: 

Folgueiras, Luna & Puig (2010) investigan sobre el Grado de satisfacción de 

estudiantes universitarios que participan en experiencias de A-S en la 

Universidad de Barcelona – España. La investigación que se presenta ha 

consistido en un estudio diagnóstico- comprensivo, donde –a partir del 

modelo de satisfacción con el que se ha trabajado– se han analizado cuatro 

dimensiones clave (conocimiento e intención atribuida, valoración de la 

utilidad atribuida, valoración del proceso y proyección social). Estas 

dimensiones nos han conducido a reflexionar sobre elementos claves del 

aprendizaje y servicio (aprendizajes ciudadanos, aprendizajes personales, 

aprendizajes curriculares, procesos de reflexión, etc.). El análisis de la 
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información muestra un alto grado de satisfacción  de los estudiantes 

participantes. La dimensión que ha influido más en este resultado ha sido la 

valoración de la utilidad atribuida; en concreto, la percepción que tienen los 

estudiantes sobre la adquisición de unos aprendizajes conceptuales, 

personales y ciudadanos. Atendiendo a lo anterior, cabe señalar que la 

relación generada entre profesores, entidades y estudiantes, así como la 

posibilidad de vincular la teoría con la práctica han condicionado los 

resultados. 

 

Begoña, Martínez, Sáez & Gezuraga (2012) presentan la tesis titulada: El 

aprendizaje-servicio, una oportunidad para avanzar en la innovación 

educativa dentro de la Universidad del País Vasco. El trabajo  tiene como 

objetivo dar a conocer las experiencias realizadas por cuatro docentes de la 

UPV/EHU, para incorporar la metodología de Aprendizaje Servicio en tres 

ámbitos: innovación docente, formación del profesorado universitario e 

investigación. Por entender que dicha metodología puede ser una oportunidad 

para articular algunos de los cambios que la universidad ha de realizar para 

responder a los retos que actualmente tiene planteados. Dada la novedad de 

esta metodología se explica brevemente en qué consiste y qué potencialidades 

tiene el aprendizaje servicio en la educación superior.  

 

Rodríguez Quesada, Adela Andrea (2014) presenta la investigación: 

Aprendizaje y Servicio. Metodología funcional para los estudiantes 
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universitarios de 2º grado de Magisterio que cursan bases psicopedagógicas 

para la inclusión  en la Universidad Autónoma de Madrid (España). En este 

estudio se analizó las posibles consecuencias educativas y personales en 

estudiantes universitarios a través de un voluntariado de “Aprendizaje y 

Servicio a la Comunidad” con personas que presentaban necesidades 

educativas especiales y/o discapacidad. 

 

En relación a trabajos de investigación realizados sobre liderazgo y 

Aprendizaje – Servicio, como tema a fin a la Aprendizaje - Servicio, 

ubicamos la tesis de la Mag. Pilar Cáceres Reche (2008) titulada: El liderazgo  

en la Universidad de Granada desde una perspectiva de género - España, 

donde la perspectiva de género en este trabajo constituye un eje transversal a 

través de cual se pueden integrar valiosas aportaciones que nos ayuden a 

comprender, no sólo las características diferenciales que definen distintos 

modelos de dirigir las organizaciones entre hombres y mujeres, sino también 

posibles dificultades u obstáculos para desempeñar determinadas posiciones 

estratégicas, del mismo modo el inicio temprano del alumnado en el ámbito 

de la representación , junto con la antigüedad en este tipo de actividades 

manifiestan la madurez y experiencia del grupo en el desarrollo del liderazgo.  

Son numerosas y variadas las causas internas referidas a la personalidad 

(carisma, extroversión, sinceridad, altruismo, autocontrol, etc.) y habilidades, 

destrezas (experiencia, confianza, seguridad, tranquilidad, habilidades 

sociales, etc.) y externas, (más centradas en la ausencia de candidatos y la 

necesidad de cambiar las cosas) que los/as representantes atribuyen como 
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motivos de elección. El liderazgo se concibe como una función o tarea 

compartida por todos, que reside en el grupo y al líder como una persona que 

posee unas cualidades innatas que debe desarrollar a través de su experiencia 

formativa, interacción con el ambiente (aprendizaje). La formación de los/as 

líderes es un aspecto esencial y prioritario para desarrollar con éxito sus 

funciones. 

 

Dentro de la temática del Aprendizaje-Servicio Gatica Villarroel,  Margarita 

(2007) aplica una investigación ejecutando la siguiente tesis: Promoviendo el 

desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria en estudiantes de 

Ingenieria, a través de la Metodología Aprendizaje-Servicio de la Universidad 

de Bío-Bío en Concepción – Chile. Este trabajo llega a concluir que la 

experiencia de innovación en la docencia, a través de la metodología de 

Aprendizaje- Servicio, obtuvo resultados exitosos: trabajar los contenidos del 

curso mediante un proyecto de servicio a la comunidad, le otorga un nuevo 

sentido al aprendizaje, haciéndolo más significativo, porque posibilita que los 

y las estudiantes pongan en juego conocimientos, habilidades y destrezas de 

las disciplinas propias de sus especialidades, ofreciendo espacios para la 

creatividad e innovación. A la vez, estimula el desarrollo de objetivos 

transversales como el de la Responsabilidad Social Universitaria que 

involucra principios y valores en tres ámbitos: personal, universitario y en el 

plano social, siendo este último, el que recibe mayor énfasis. Las actividades 

realizadas con esta metodología lograron sensibilizar a los y las estudiantes 

para aportar al desafío de acreditarnos como Universidad Saludable, lo que 
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implica, entre otras cosas, promover el cuidado y la protección del medio 

ambiente.  

En el Colegio Provincial de Santa Lucía, Santa Lucía, San Juan las 

investigadoras Ester Mabel Elisandro, Graciela Ruth Novaro & Patricia 

Recabarren (2009) presentan la tesis: La solidaridad como estrategia en el 

aprendizaje-servicio para elevar la calidad educativa – Argentina. La 

investigación permite reconocer que el aprendizaje-servicio contribuye a 

solucionar problemas que requieren aplicar los conocimientos del currículo 

escolar. Además, el aprendizaje-servicio parte de una estrategia de proyecto 

que requiere un trabajo en equipo que debe clarificar a qué problemática 

estructural apunta, cuáles son los plazos de ejecución, qué competencias 

desarrolla, con qué recursos se cuenta, qué exige a cada persona involucrada 

en el proyecto, para qué o para quiénes está diagramada. Todo esto lleva a 

una convivencia, a involucrarse con el otro, a trabajar de manera 

mancomunada, a formar redes para solucionar problemas, a ser gestores de la 

actividad comunitaria. También, a reflexionar sobre errores y aciertos, a 

mejorar para cambiar, para lograr los objetivos propuestos. Enseña a superar 

las dificultades que se presentan. Es un aprendizaje que prepara para la vida.  

 

En la Universidad de Montemorelos en la Facultad de Educación se presenta 

una tesis del investigador Nikolaus Aiello, Raúl (2008) denominada: 

Validación de un modelo de aprendizaje servicio en la Universidad de 

Montemorelos, Nuevo León - España. Las conclusiones determinan que la 

actitud hacia el servicio no es tan importante como el involucramiento para 
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que los estudiantes perciban beneficios del servicio comunitario y estos no 

depende del involucramiento de los estudiantes en la planificación de los 

proyectos de servicio. Cuando los estudiantes se involucran en el servicio 

comunitario perciben los beneficios de la experiencia. La pertinencia de los 

programas de servicio para integrar teoría-practica marca diferencias en la 

percepción de los estudiantes acerca de los beneficios. La inclusión de 

actividades de reflexión en los proyectos de servicio comunitario es la 

variable de mayor peso a la hora de percibir los beneficios del servicio. 

 

Folgueiras Bertomeu, Pilar & Martínez Vivot,  Marcelay (2001) presentan la 

siguiente investigación: El desarrollo de competencias en la Universidad a 

través del aprendizaje y servicio solidario España - Argentina, donde 

concluyen que la identificación de competencias que los estudiantes 

adquieren durante el desarrollo del proyecto de APS nos avisa sobre la 

importancia a partir de los intereses, motivaciones, etc. de las personas 

implicadas en un proceso participativo; asimismo el alumnado participante 

acude al proyecto movido, en un principio, por un interés curricular, que va 

variando en función del tiempo que llevan participando, del mismo 

consideran que uno de los peligros que pueden correr los proyectos de APS 

que se generan en espacios donde una parte de los participantes puede 

encontrarse en una situación más “privilegiada” que la otra. Se debe señalar 

que las competencias adquiridas y las valoraciones presentadas muestran que 

el proyecto ha generado espacios de participación y es a través de esta 

participación como la ciudadanía adquiere una conciencia crítica sobre los 
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problemas, la motivación por el cambio y el compromiso y la responsabilidad 

de los resultados. 

La  MSc. Galván, Stella Maris (2002) presenta la tesis denominada: El 

aprendizaje - servicio: una innovación curricular para fomentar actitudes de 

compromiso social en los estudiantes de Medicina Veterinaria de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral - Argentina, en 

este trabajo de investigación se concluye que el valor más significativo de 

este tipo de experiencia educativa radica en el hecho de que la realidad social 

impregna los procesos educativos, suministrando información real del mundo, 

a partir de la solidaridad como experiencia de aprendizaje y formación 

profesional. Por otra parte, aumenta la conciencia ética y social de los futuros 

profesionales incentivando conductas éticas y responsables en el aula y fuera 

de la misma a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje innovador y 

altamente motivador. En el caso particular de las Ciencias Veterinarias, 

posibilita resignificar nuestros alcances e incumbencias, permitiendo 

vislumbrar nuevos espacios del quehacer profesional en interdisciplinar con 

otras profesiones. 

 

Sime Marques Alcibíades y Sánchez Chacón Antonio (2010) presenta el 

trabajo de investigación: Proceso de incorporación del aprendizaje servicio en 

la Universidad Señor de Sipán. Chiclayo, Perú. La aplicación de este trabajo 

concluye que el compromiso social debe estar institucionalizado para ser 

contemplado en el plan estratégico, así como en los planes operativos y en la 

ejecución de diversos proyectos, para poder contar con presupuesto y 
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participación de estudiantes y docentes, siendo el principal factor que 

garantice la sostenibilidad de las experiencias de aprendizaje-servicio. 

Las tesis descriptas como antecedentes de esta investigación muestran que las 

investigaciones sobre estos temas son ejecutables, obteniendo como resultado 

muestras significativas de mejora en el desempeño de los estudiantes 

universitarios. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. APRENDIZAJE - SERVICIO 

A. Orígenes del Aprendizaje Servicio: 

Las primeras manifestaciones masivas de la práctica del aprendizaje 

servicio a nivel mundial se podrían situar a finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, con la extensión del movimiento “extensión 

universitaria” que ponía en marcha acciones sociales desde la 

Universidad (Gortari, 2005).  

Si bien muchas de esas acciones no estaban vinculadas a los contenidos 

académicos formales, en general permitían desarrollar una valiosa 

práctica profesional al servicio de necesidades sociales.  

Dewey y el “aprender haciendo” fue una de las principales influencias 

teóricas en los orígenes del aprendizaje-servicio en Estados Unidos. Las 

ideas del pedagogo brasilero Paulo Freire también influyeron 

significativamente en los años ’60 y ’70 en los pioneros del 
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aprendizaje-servicio, tanto en Estados Unidos –donde estuviera exiliado 

algunos años-, como en América Latina (Tapia, 2006) 

Si bien pueden rastrearse numerosos antecedentes, además de los ya 

mencionados, durante la primera mitad del siglo XX, tanto en Europa 

como en África y Asia , la mayoría de los autores coincide en que el 

término “aprendizaje-servicio” (“service-learning”) fue utilizado por 

primera vez en Estados Unidos en 1967, cuando William Ramsay, 

Robert Sigmon y Michael Hart lo emplearon para describir un proyecto 

de desarrollo local llevado adelante por estudiantes y docentes de la 

Oak Ridge Associated Universities en Tennessee junto con 

organizaciones de la zona. La expresión se consolidó en la primera 

“Service-learning Conference”, reunida en 1969en Atlanta. 

En el contexto latinoamericano habría que mencionar la creación del 

“Servicio Social” en las Universidades de México a principios del siglo 

XX. En el marco de la Revolución Mexicana, la Constitución de 1910 

estableció en su artículo 5º el requerimiento de un “servicio social 

obligatorio” a ser prestado por los profesionales y estudiantes próximos 

a recibirse. El artículo fue reglamentado en 1945, estableciendo el 

cumplimiento por parte de los estudiantes universitarios de entre 100 y 

300 horas de “Servicio Social” como requerimiento obligatorio para la 

graduación, requisito aun en vigencia en todas las Universidades 

mexicanas. Si bien en su aplicación concreta el Servicio Social ha 

sufrido diversas falencias y no siempre genera proyectos de 
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aprendizaje-servicio en sentido estricto, es sin embargo uno de sus 

antecedentes más destacados (Gortari, 2005). 

La propuesta pedagógica del “aprendizaje-servicio” hoy se aplica en 

instituciones de todos los niveles educativos en los más diversos puntos 

del planeta, y bajo muy diversas denominaciones: “Servicio social 

curricular” en las universidades mexicanas; “Trabajo comunal 

universitario” en Costa Rica; “Práctica pre-profesional comunitaria”, 

“Extensión co-curricular”, y tantos otros. A veces recibe diferentes 

denominaciones aun en el mismo país: en Brasil, algunos autores lo 

llaman “voluntariado educativo” y otros “aprendizagem-serviço”. En 

las escuelas de Japón se lo denomina “hoh-shi” o “borantyia”, según se 

enfatice su sentido de “servicio a la nación” o la intencionalidad 

filantrópica; en España, alguna organización comenzó a difundirlo bajo 

el título norteamericano de “service-learning”, pero en general se lo 

conoce como aprendizaje-servicio. (Puig & Palos, 2006) 

Sólo los proyectos de “Servicio Social curricular” tienen un 

componente formal de aprendizaje. Los restantes pueden constituir o no 

prácticas pre-profesionales, y articularse o no con los contenidos 

curriculares, dependiendo de cada Universidad y cada proyecto. 

En los últimos años ha crecido la conciencia en cuanto a la 

responsabilidad de las instituciones de Educación Superior de aportar su 

caudal de conocimientos y recursos al servicio del conjunto de la 

comunidad. Como se afirma en un  documento de la UNESCO:  
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“La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la 

sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar 

la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el 

deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente 

mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para 

analizar los problemas y las cuestiones planteados.” (Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO, 

París, 1998). 

El servicio social es una vía para que los estudiantes apliquen los 

conocimientos de su especialidad en la atención a problemas concretos, 

particularmente de los sectores excluidos. Las iniciativas de servicio, 

que han tenido un desarrollo desigual en diferentes países de la región, 

en general se refieren a una actividad obligatoria no remunerada, que 

deben cubrir los estudiantes al finalizar sus estudios de educación 

superior como requisito para obtener el grado.  

Existen diferencias significativas entre los países latinoamericanos que 

incluyen algún tipo de servicio social universitario, en lo que se refiere 

a los objetivos, prácticas y experiencias con que se lleva a cabo. 

Algunos países que incluyen alguna modalidad de servicio universitario 

son: 

• Costa Rica, donde existe un programa obligatorio denominado 

Trabajo Comunitario Universitario;  
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• Cuba, donde el servicio forma parte de la extensión universitaria y 

se utiliza para llevar a cabo proyectos vinculados al desarrollo 

comunitario;  

• México, donde el servicio social es obligatorio para todos los 

egresados de las instituciones de educación superior;  

• Nicaragua, donde, a pesar de ser obligatorio para todos los 

egresados, sólo está reglamentado para egresados de las carreras de 

salud;  

• República Dominicana, que tiene programas obligatorios para 

estudiantes;  

• Uruguay, donde es obligatorio para los egresados de medicina, 

derecho, agronomía, arquitectura y odontología;  

• Venezuela, donde el servicio es por un año para los egresados de 

medicina, odontología y enfermería;  

• Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, 

Paraguay y Perú incluyen la obligatoriedad del servicio social sólo 

para estudiantes de medicina.  

• Argentina, pioneros con la fundación del Centro Latinoamericano 

de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), que promueve 

proyectos de Aprendizaje Servicio en todos los niveles educativos 

y forma parte de una política educativa nacional. 
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B.  Definición de Aprendizaje - Servicio 

El aprendizaje-servicio es una metodología pedagógica que combina el 

currículo académico con el servicio comunitario y el autoconocimiento 

como vía para enriquecer la experiencia educativa, enseñar civismo, 

animar a una implicación social durante toda la vida, y fortalecer el bien 

común de las comunidades. Se suelen abreviar con las siglas ApS 

(aprendizaje-servicio) o AySS (aprendizaje y servicio solidario). 

 

El Aprendizaje servicio se conceptualiza como: una metodología que 

combina en una sola actividad el aprendizaje de contenidos, 

competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la 

comunidad. El aprendizaje servicio parte de la idea que la ayuda mutua 

es un mecanismo de progreso personal, económico y social mejor que la 

persecución obsesiva del provecho individual, lo enmarca en el seno de 

las principales tradiciones de la pedagogía contemporánea y aborda los 

elementos que lo caracterizan: las necesidades que atiende, la idea de 

servicio que propone y los aprendizajes que proporciona; así como las 

cuestiones que deben tenerse en cuenta cuando se quiere generalizar el 

aprendizaje servicio en un territorio. (CLAYSS, 2009) 

La National and Community Service Act estadounidense de 1990 lo 

definía como: un método por el cual los estudiantes o participantes 

aprenden y se desarrollan a través de la participación en servicios 

concienzudamente organizados, que se realizan en una comunidad y se 
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dirigen a satisfacer las necesidades de dicha comunidad; se coordina 

con una escuela primaria, secundaria o una institución de educación 

superior, o un programa de servicio comunitario, y con la propia 

comunidad; ayuda a promover el civismo; se integra en el currículo 

académico de los estudiantes, reforzándolo, o en aquellos componentes 

educativos del programa de servicio comunitario en el cual los 

participantes toman parte; y proporciona un tiempo estructurado para 

que los estudiantes o participantes reflexionen sobre la experiencia del 

servicio comunitario. 

Cuando los jóvenes se involucran en actividades de servicio a la 

comunidad, esencialmente pueden pasar tres cosas: pueden aprender 

algo acerca de sí mismos, su comunidad, y cuestiones sociales 

acuciantes; puede ser que no aprendan nada: un grupo puede dar de 

comer a los sin techo y permanecer incólume ante la cuestión, y pueden 

aprender la lección equivocada: los prejuicios y estereotipos pueden ser 

reforzados o creados a través de actividades de servicio irreflexivas o 

planeadas pobremente. (Ramírez & Pizarro, 2005) 

Existe la necesidad académica de vincular a los estudiantes 

universitarios con su entorno desarrollando actividades propias de lo 

conocido como proyección social y avizorando la responsabilidad social 

universitaria. Estas actividades deben estar relacionadas con la 

naturaleza de sus carreras profesionales para generar compromisos y 

protagonismo en la ejecución de actividades, situación que podría evitar 

aprender la lección equivocada. 
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Muchas escuelas tienen programas de voluntariado en los que sus 

estudiantes, donan su tiempo durante o después de la escuela. El 

Aprendizaje-Servicio va un paso más allá del voluntariado y adopta el 

trabajo solidario de forma integral en el curriculum. En el Aprendizaje-

Servicio los maestros buscan aprovechar los conocimientos que los 

niños adquieren en la escuela y aplicarlos en sus comunidades para 

resolver problemas y satisfacer necesidades identificadas por la misma 

comunidad. Uno de los principales objetivos del Aprendizaje-Servicio 

es el de situar el trabajo voluntario en un contexto social más amplio y 

el ofrecer la oportunidad a los estudiantes de explorar esta conexión a 

través de actividades de reflexión. (Tapia, 2006) 

Para los estudiantes los proyectos de aprendizaje-servicio ofrecen la 

oportunidad de hacer del voluntariado una actividad más relevante, al 

tiempo que ganan experiencia en sus comunidades para su desempeño 

profesional. 

 C. Principios del Aprendizaje Servicio 

Los principios del AS son condiciones en las que este se desarrolla de la 

mejor manera y por medio de las cuales es posible extraerle el mejor 

provecho posible. Se describen los principios del AS de la siguiente 

manera: 

• Capacitación: Se ofrece una capacitación de los estudiantes y los 

profesores. 
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• Servicio con sentido: Se consulta a la comunidad para identificar 

necesidades reales y la forma en que los estudiantes pueden 

satisfacerlas. 

• Reflexión estructurada: Los estudiantes aprenden como aprender de 

sus experiencias. 

• Liderazgo: Los estudiantes asumen la responsabilidad de desarrollar 

y conducir el programa. 

• Roles claros: Todos los participantes –estudiantes, profesores, 

escuela, padres, comunidad y organizaciones– saben cuál sera su 

rol. 

• Metas claras: Las metas cognitivas y afectivas en las áreas 

académica, personal y social son planificadas y evaluadas. 

• Adecuada supervisión: Los facilitadores son responsables de 

monitorear, realimentar e intervenir en el proceso. 

• Sensibilidad cultural: El AS es sensible a las diferencias culturales, 

de género, de desarrollo y de estilo de aprendizaje. 

• Fuerte espíritu comunitario: Las actividades de AS integran la 

responsabilidad individual con el trabajo grupal cooperativo para 

lograr el aprecio hacia todas las personas. 

• Los profesores son facilitadores y fungen como mentores y 

colaboradores. 
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• Compromiso organizacional: Hay suficiente tiempo y recursos 

dedicados al programa. Aunque los maestros no estén al control 

deben estar en el lugar (Ramirez & Pizarro, 2005). 

Estos principios orientan el trabajo a desarrollar dentro de las prácticas 

solidarias con contenidos curriculares haciendo que los estudiantes 

apliquen la significatividad a los conocimientos obtenidos con el apoyo a 

un grupo social en una comunidad, sin embargo esto nos invita a instaurar 

sistemas dentro de la Universidad, sistemas no solo promueven actividades 

comunitarias, sino que fortalezcan aprendizajes y que la continuidad de 

estas acciones genere resultados a partir de evaluaciones más 

contextualizadas, tanto para los miembros de la comunidad universitaria 

como para los beneficiarios. 

D.  Características del Aprendizaje Servicio 

Es necesario reconocer que para la ejecución de prácticas solidarias a través 

del Aprendizaje-Servicio en las Instituciones de Educación Superior se 

presenta en los aspectos que describiremos en las siguientes características: 

a) El APS es un método apropiado para la educación formal y no 

formal, válido para todas las edades y aplicable en distintos 

espacios temporales: Las actividades de APS no son privativas de 

ningún ámbito educativo en particular. Por el contrario, se aplican en 

ámbitos educativos formales y no formales, a cualquier edad y en todas 

las etapas educativas, siempre y cuando el proyecto se acomode a las 

características propias de cada realidad. 
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b) El APS se propone llevar a cabo un servicio auténtico a la 

comunidad que permita aprender y colaborar en un marco de 

reciprocidad: Uno de los temas más controvertidos del APS es el 

concepto de servicio. Lo es tanto por la idea que encierra como por la 

misma palabra utilizada. Por lo tanto, vamos a concebir el servicio 

como una respuesta a necesidades reales de la sociedad: protección del 

medio ambiente, recuperación del patrimonio cultural, ayuda a grupos 

sociales con necesidades, colaboración en centros cívicos, realización 

de campañas de sensibilización, etc. El servicio permitirá aplicar 

conocimientos previamente adquiridos, formular interrogantes 

intelectuales y cívicos, y ser fuente de experiencias que abran a los 

participantes hacia nuevas adquisiciones.  

c) El APS desencadena procesos sistemáticos y ocasionales de 

adquisición de conocimientos y competencias para la vida: Las 

propuestas de APS han de incluir un esfuerzo consciente, sistemático y 

planificado, pensado para desarrollar, junto a las actividades de 

servicio, procesos de enseñanza y de aprendizaje que abarquen 

diferentes aspectos de la formación humana. La educación formal 

pondrá en juego contenidos factuales, procedimentales y de valor, 

propios de las distintas materias escolares hasta convertirlos en 

competencias que permitan enfrentarse y resolver los problemas vitales 

de la comunidad que se plantea la actividad. Por su parte, la educación 

no formal, tras un esfuerzo de toma de conciencia de las competencias 

y contenidos que ponen en juego sus formas de intervención y las 
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propuestas concretas que en cada caso impulsan, tratará 

intencionalmente las competencias y los contenidos formativos 

relacionados con el servicio a la comunidad que impulsa la entidad 

social o de tiempo libre. 

d) El APS supone una pedagogía de la experiencia y la reflexión: El 

APS se inspira en una pedagogía que se esfuerza por aplicar los 

principios de experiencia, o relación directa y significativa con la 

realidad; participación activa, o intervención de los protagonistas en las 

diferentes fases del proyecto; reflexión, o esfuerzo por guiar la 

actividad y darle sentido personal y social;  interdisciplinariedad y 

resolución de problemas, o consideración de hechos como desde 

múltiples perspectivas para mejorar su funcionamiento; cooperación, o 

trabajo conjunto con los compañeros y colaboración con los receptores 

de la ayuda; inmersión en prácticas de valor, o adquisición de valores 

por participación en actividades cuyo desarrollo los encarna e induce a 

manifestarlos, y de evaluación múltiple, o regulación continua de la 

experiencia y del trabajo de los participantes.  

e) El APS requiere una red de alianzas entre las instituciones 

educativas y las entidades sociales que facilitan servicios a la 

comunidad: El APS depende de una imagen de la escuela que rompa 

con la tendencia a encerrarse en sí misma. El APS requiere por 

naturaleza un trabajo en red que coordine las instituciones educativas –

escolares y no escolares– y las entidades sociales que facilitan la 

intervención en la realidad.  
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f) El APS provoca efectos en el desarrollo personal, cambios en las 

instituciones educativas y sociales que lo impulsan, y mejoras en el 

entorno comunitario que recibe el servicio : El APS es una práctica 

educativa que incide en el aprendizaje de contenidos y en la educación 

en valores, así como en la transformación del entorno social y de la 

propia institución educativa que lo impulsa (Puig & Palos, 2006) 

El aprendizaje servicio genera aprendizajes más significativos, aporta 

al desarrollo personal de los estudiantes protagonistas, promueve 

convenios y alianzas entre Instituciones, beneficia a comunidades con 

necesidades reales y contribuye a formar ciudadanos más 

comprometidos con su sociedad. 

El Aprendizaje-Servicio busca un escenario donde se permita 

identificar las siguientes características: 

• Protagonismo de los estudiantes: Los protagonistas de las actividades 

de servicio a la comunidad deben ser los estudiantes: si ellos no se 

"apropian" del proyecto, si no lo sienten como algo propio, 

difícilmente constituya una experiencia de aprendizaje-servicio de 

calidad (Tapia, 2006). 

Por eso, un buen proyecto de aprendizaje-servicio requiere de un tipo 

de liderazgo docente algo diferente del que se genera normalmente en 

el marco del aula. En muchas ocasiones, docentes y estudiantes estarán 

enfrentando al mismo tiempo y por primera vez una situación crítica o 
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un interrogante científico determinados, y deberán aprender juntos, y 

generar juntos soluciones novedosas. 

Las actividades de servicio les permiten a los estudiantes conocer a sus 

docentes en un contexto diferente al escolar, y valorar su compromiso 

con la comunidad. El beneficio de este tipo de situaciones suele 

superar el marco del proyecto de servicio, y alcanzar al conjunto del 

clima institucional. 

• Intencionalidad solidaria: Una segunda nota característica del 

aprendizaje-servicio es que se propone atender solidaria y eficazmente 

una necesidad real de la comunidad. Educar en la solidaridad, en el 

compromiso con el bien común, es sin duda una parte esencial de la 

educación del ciudadano que le compete indelegablemente a la escuela. 

Ahora bien: el aprendizaje-servicio permite generar políticas 

institucionales concretas para ese fin, superando lo puramente teórico o 

declarativo (Tapia, 2006). 

Educar en la solidaridad implica:  

• asumir un conjunto de valores ligados a la justicia y la promoción 

integral de los derechos humanos;  

• diferenciar adecuadamente las actitudes efectivamente solidarias 

("pro-sociales") de intencionalidades altruistas pero poco 

conducentes;  

• formar en los estudiantes la exigencia de asumir compromisos en 

función del bien común.  
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• Intencionalidad pedagógica: La tercera nota característica del 

aprendizaje-servicio, junto con el protagonismo y la intencionalidad 

solidarias, es su intencionalidad pedagógica. El aprendizaje-servicio no 

es una actividad "extra-programática". Por el contrario, un proyecto de 

aprendizaje-servicio bien planificado apunta a que los estudiantes 

aprendan más contenidos científicos, desarrollen más competencias 

lingüísticas y comunicacionales y en general, aprendan más y mejor de 

lo que hubieran aprendido por las vías tradicionales. (Tapia, 2006) 

Se trata de formar ciudadanos participativos y solidarios, y 

simultáneamente desarrollar una metodología motivadora para la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula y para el 

desarrollo de nuevos conocimientos y competencias. 

Independientemente del contexto social del que provengan, el 

aprendizaje-servicio permite que los estudiantes desarrollen actitudes 

de compromiso ciudadano y solidario, y también que conozcan 

herramientas concretas de intervención en la realidad, y formas 

eficaces de ejercer sus derechos y responsabilidades cívicas. 

Tenemos la oportunidad de motivar acciones comunitarias mejor 

planificadas y organizadas diseñando proyectos de aprendizaje 

servicio, que respondan a necesidades más reales, a partir de 

diagnósticos en las comunidades que requieran y consideren los 

aprendizajes de nuestros estudiantes universitarios vertidos en las 

aulas. 
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2.2.2. METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE SERVICIO 

El aprendizaje-servicio combina las ventajas del aprendizaje por experiencia y del 

servicio comunitario. Se caracteriza por: 

• Conexiones curriculares: Los estudiantes aprenden y se desarrollan. 

Integrar el aprendizaje en un proyecto de servicio es clave para el éxito del 

aprendizaje-servicio. Los nexos académicos (con el currículo) deben estar 

claros y ser construidos sobre habilidades existentes de la disciplina 

específica. 

• Participación de los estudiantes: Además de estar activamente implicados 

en el propio proyecto, los estudiantes tienen la oportunidad de seleccionar, 

diseñar, poner en práctica y evaluar su actividad de servicio. 

• Reflexión: Se crean oportunidades estructuradas para pensar, conversar y 

escribir acerca de la experiencia de servicio. El equilibrio entre reflexión y 

acción permite a los estudiantes ser conscientes en todo momento del 

impacto de su labor. 

• Alianza con la comunidad: La alianza de la institución educativa con 

agentes sociales permite identificar necesidades reales, proporciona guía y 

proporciona medios para el éxito del proyecto. En una alianza exitosa, 

ambos lados deben aportar a y beneficiarse del proyecto. Para ello, se 

deben crear pautas claras por ejemplo sobre la frecuencia con la que un/a 

alumno/a se implica en el servicio a un organismo comunitario concreto. 

• Verdaderas necesidades comunitarias: El aprendizaje-servicio atiende 

necesidades de la comunidad. Los miembros de la comunidad local o los 
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receptores del servicio se implican en la determinación de la relevancia y 

profundidad de las actividades sociales. 

• Responsabilidad cívica: Contribuye a desarrollar la responsabilidad cívica 

de los participantes. 

• Evaluación: Contar con instrumentos de evaluación bien estructurados con 

un feedback constructivo a través de la reflexión, proporciona información 

valiosa acerca de los resultados positivos del aprendizaje recíproco y del 

servicio, para facilitar la sostenibilidad y la replicación de la experiencia 

(Ramírez & Pizarro, 2005). 

Esta metodología impulsa la aplicación de proyectos de Aprendizaje – 

Servicio generando la conexión del estudiante universitario con su comunidad 

y ejercitando los contenidos adquiridos en una o más asignaturas plasmados 

en proyectos, permitiendo así realizar un diagnóstico, diseñar un proyecto, 

organizar y ejecutar actividades, reflexionar y evaluar los avances y 

resultados. El protagonismo garantiza más aprendizaje y más sensibilidad 

social ante la problemática atendida. 

A. El aprendizaje-servicio en la universidad como propuesta pedagógica: 

La propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio parte de una premisa: la 

solidaridad puede ser no sólo un contenido de enseñanza; las actividades 

solidarias desarrolladas por los estudiantes pueden constituir en sí mismas, una 

fuente de aprendizaje, si se planifican adecuadamente mediante la cual los 

jóvenes desarrollan sus conocimientos y competencias a través de una práctica 

de servicio a la comunidad (Tapia, 2000). 
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Se trata de mantener una intención pedagógica de mejorar la calidad de los 

aprendizajes y una intención solidaria de ofrecer una respuesta participativa a 

una necesidad social. Un buen programa que aplique la metodología del 

aprendizaje-servicio les permite a los jóvenes aprender contenidos académicos 

y, a la vez, realizar tareas importantes y de responsabilidad en su comunidad y 

en la propia institución educativa. 

El aprendizaje-servicio podría considerarse como la intersección entre dos 

tipos de experiencias educativas que generalmente se desarrollan en forma 

paralela o inconexa en las instituciones educativas: por un lado, actividades con 

objetivos específicamente académicos, como trabajos de campo o pasantías, 

que se realizan con el objetivo de que los estudiantes apliquen metodologías de 

investigación y tomen contacto con la realidad en función de un aprendizaje 

disciplinar determinado. (EDUSOL, 2005) 

Hablamos de aprendizaje-servicio cuando se da la intersección de estos dos 

tipos de actividades, es decir cuando en el desarrollo de un proyecto están 

presentes simultáneamente la intencionalidad pedagógica y la intencionalidad 

solidaria. 

B. Experiencias educativas solidarias y aprendizaje-servicio: 

Para diferenciar las prácticas de aprendizaje-servicio de otras actividades de 

intervención comunitaria desarrolladas en ámbitos educativos, es necesario 

conocer la siguiente herramienta: 

Consideramos que puede ser de utilidad presentar una herramienta conceptual 

que se denomina “Cuadrantes del aprendizaje y el servicio” y fue desarrollada 
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por la Universidad de Stanford, con algunas adaptaciones propias (Tapia, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

El eje vertical del figura refiere a la mayor o menor calidad del servicio 

solidario que se presta a la comunidad y el eje horizontal indica la menor o 

mayor integración del aprendizaje sistemático o disciplinar al servicio que se 

desarrolla. 

La “calidad” en cuanto al servicio está asociada con la efectiva satisfacción de 

los receptores del mismo, con impactos mensurables en la calidad de vida de la 

comunidad, con la posibilidad de alcanzar objetivos de cambio social a 

mediano y largo plazo y no sólo de satisfacer necesidades urgentes por única 

vez. También con la constitución de redes interinstitucionales eficaces con 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales para 

garantizar la sustentabilidad de las propuestas. 

En el caso del eje horizontal, se refiere a la mayor o menor integración de los 

aprendizajes académicos formales con la actividad de servicio desarrollada; en 

este sentido, éstas:  pueden ser parte de los contenidos de aprendizaje 
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requeridos por una asignatura (como en el caso de las pasantías universitarias 

orientadas al servicio de una comunidad determinada), pueden tener una 

vinculación explícita con las actividades desarrolladas en el aula o los 

contenidos curriculares de una o más áreas o disciplinas (estudiantes de una 

escuela técnica que aplican sus conocimientos a la instalación de paneles 

solares en una escuela rural),  o puede haber escasa o ninguna conexión entre 

lo estudiado y la actividad de servicio. (Tapia, 2006) 

En función de estos ejes quedan delimitados cuatro cuadrantes, que permiten 

diferenciar cuatro tipos de experiencias educativas: 

• Trabajos de campo: Se incluyen aquí las actividades de investigación que 

involucran a los estudiantes con la realidad de su comunidad, pero 

considerada exclusivamente como objeto de estudio. La finalidad del 

trabajo de campo o en terreno es el aprendizaje de contenidos disciplinares. 

En Educación Superior se realizan pasantías o prácticas profesionales 

orientadas a aplicar los conocimientos en contextos reales y a preparar a los 

estudiantes para el futuro ejercicio profesional. Este tipo de actividades 

involucra el conocimiento de la realidad, pero no se proponen 

necesariamente transformarla, ni prestar un servicio a la comunidad 

implicada. Sin embargo, se puede llegar a planificar un proyecto de 

aprendizaje-servicio a partir de investigaciones o trabajos de campo, 

incorporando una intencionalidad solidaria. (CLAYSS, 2009) 

• Iniciativas solidarias asistemáticas. Se definen por su intencionalidad 

solidaria, pero no tienen, o tienen poca integración con el aprendizaje 

formal. Son actividades ocasionales, que tienden a atender una necesidad 
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puntual. Algunas de las más típicas iniciativas solidarias asistemáticas 

incluyen las “campañas de recolección”, los festivales y otras actividades 

“a beneficio”, y ciertos “padrinazgos” de escuelas rurales asumidos 

ocasionalmente o en forma desarticulada con los aprendizajes. En la 

Educación Superior es frecuente que sean los Centros de Estudiantes o las 

Secretarías de Extensión quienes promuevan este tipo de iniciativas, sin 

ninguna vinculación con lo académico. (CLAYSS, 2009) 

Es necesario señalar que las iniciativas solidarias asistemáticas -aún aquellas 

más efímeras pueden generar beneficios positivos para los estudiantes: 

estimulan la formación de actitudes participativas y solidarias; permiten una 

temprana sensibilización hacia ciertas problemáticas sociales y ambientales, si 

se desarrollan en el nivel Inicial o Primario; promueven un clima institucional 

abierto a las problemáticas sociales y ofrecen a los estudiantes la posibilidad de 

aprender procedimientos básicos de gestión. 

Las iniciativas solidarias asistemáticas del aprendizaje-servicio en que no se 

proponen articular la actividad solidaria de los estudiantes con los contenidos 

que se aprenden en clase. Sin embargo, reconocemos que este tipo de 

actividades puede ser un punto de partida para el desarrollo de un proyecto de 

aprendizaje-servicio o puede ser una parte del mismo. 

• Servicio comunitario institucional: Este tipo de experiencias se 

caracteriza por una decisión institucional, y no sólo ocasional, de promover 

el valor de la solidaridad y desarrollar en los estudiantes actitudes de 

servicio, de compromiso social y participación ciudadana. Ya sea que las 

actividades propuestas sean voluntarias u obligatorias, son asumidas 
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formalmente por la conducción educativa y forman parte explícita de la 

oferta de la institución.(CLAYSS, 2009) 

Se habla de “servicio comunitario institucional” y no de “aprendizaje-servicio” 

en los casos en que la institución se propone desarrollar la acción solidaria con 

una finalidad educativa amplia, ligada en general a la educación en valores y 

actitudes, pero no planifica formalmente la articulación con  los contenidos 

curriculares. También en este caso es posible que se desarrollen, a partir de 

estas acciones solidarias que promueve la institución, verdaderos proyectos 

promocionales con alta integración curricular, si se los planifica en función del 

aprendizaje de los estudiantes. 

• Aprendizaje-servicio: Definidas como experiencias que ofrecen 

simultáneamente una alta calidad de servicio y un alto grado de integración 

con los aprendizajes formales, este tipo de prácticas implican la misma 

continuidad en el tiempo y el mismo compromiso institucional del servicio 

comunitario, pero le suman la articulación explícita de las actividades con 

los objetivos del aprendizaje académico que caracterizan a los trabajos de 

campo.(CLAYSS, 2009) 

 

¿Cuándo una actividad solidaria se convierte en una experiencia de 

aprendizaje-servicio? 

Teniendo en cuenta los criterios con mayor consenso a nivel internacional, 

podemos decir que un servicio a la comunidad es Aprendizaje-Servicio cuando es 

planificado: 
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• En función del proyecto educativo institucional, y no sólo de las demandas 

de la comunidad; 

• Con la participación de toda la comunidad educativa: incluyendo el 

liderazgo de la conducción institucional, la participación directa o 

indirecta del cuerpo docente, y la activa participación de los estudiantes 

desde las etapas de diagnóstico y planificación hasta las de gestión y 

evaluación; 

• Al servicio de una demanda efectivamente sentida por la comunidad, y a la 

cual pueden atender los estudiantes en forma eficaz y valorada; 

• Atendiendo con igual énfasis a un alto nivel de respuesta a la demanda de 

la comunidad y a un aprendizaje de calidad para los estudiantes”. (Tapia, 

2006) 

Consideramos que esta definición recoge las tres notas características del 

aprendizaje-servicio comúnmente aceptadas en la comunidad académica: el 

protagonismo de los estudiantes, la provisión de un servicio concreto y 

significativo tanto para la comunidad destinataria como para los estudiantes, y la 

conexión entre ese servicio y los contenidos de aprendizaje. 

C. Beneficios del uso de la metodología aprendizaje-servicio 

Diversos estudios muestran que el Aprendizaje Servicio reporta beneficios para 

los distintos actores involucrados: 
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C.1. Beneficios relacionados con lo académico (estudiantes) 

• Ámbito académico: desarrollar en los estudiantes el dominio sobre el 

contenido de los cursos, habilidades de pensamiento y resolución de 

problemas, y actitudes hacia el aprendizaje. 

• Ámbito vocacional (de carrera): desarrollar en los estudiantes la habilidad 

de elegir ocupaciones gratificantes, conocimiento sobre las opciones de 

carreras, actitudes positivas en torno al trabajo, e ideas realistas sobre el 

mundo del trabajo. 

• Ámbito personal: desarrollar en los estudiantes autoconcepto, autoestima, 

resiliencia, liderazgo, independencia, capacidad de control, y poder 

personal. 

• Ámbito cívico y cultural: desarrollar en los estudiantes un entendimiento 

del trabajo de los gobiernos, disposición a participar en la vida cívica y en 

la comunidad, y conciencia de su herencia cultural. 

• Ámbito ético: desarrollar en los estudiantes un juicio sobre lo que es el 

bien y el mal, valores morales, integridad moral, y la habilidad para tomar 

responsabilidades y lidiar con las consecuencias de sus acciones. 

• Ámbito social: desarrollar en los estudiantes un entendimiento 

interpersonal, habilidades para trabajar productivamente con otros, 

apreciación de sistemas valóricos opuestos, apreciación sobre diferencias 

culturales, consideración por otros, y la habilidad de preocuparse y cuidar 

de otros. (Furco, 2005) 
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Los estudiantes universitarios tienen un espacio para compartir experiencias, 

para manifestar valores como la solidaridad y proactividad, sobre todo un 

espacio para dar mayor sentido a sus aprendizajes. 

C.2.  Beneficios relacionados con el desarrollo personal e interpersonal 

(estudiantes): 

• Desarrolla habilidades de liderazgo 

• Mejora las habilidades de resolución de problemas 

• Mejora la capacidad de pensamiento crítico 

• Posibilita el crecimiento espiritual 

• Aumenta de autoestima 

• Permite el reconocimiento de habilidades propias 

• Da pie a cuestionamientos sobre las propias actitudes, valores y 

perspectivas futuras. 

• Aumenta la tolerancia a la diversidad 

• Favorece el autoconocimiento 

• Desarrolla habilidades interpersonales 

• Mejora las habilidades de comunicación 

• Entrega habilidades para generar proyectos 

• Desarrolla habilidades para trabajar en equipo 

• Reduce los estereotipos negativos 
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• Permite el trabajo con personas de diferentes realidades socioculturales 

• Permite aprender a entender diversas realidades 

Todo aprendizaje a nivel personal representa una fortaleza que no contempla 

ningún plan de estudios, que permite al estudiante mostrar mayor compromiso 

con su entorno y sociedad. 

C.3.  Beneficios relacionados con la relación con la sociedad (estudiantes): 

• Aumenta la conciencia de temas sociales 

• Mejor entendimiento sobre la responsabilidad ciudadana 

• Mayor responsabilidad y compromiso con la comunidad 

• Entender las necesidades y desde ahí proveer ayuda 

La percepción de necesidades en las comunidades que serán parte del proyecto de 

aprendizaje servicio, nos permite estar atentos ante situaciones similares o propias 

del ejercicio profesional. 

C.4. Beneficio para los docentes: 

• Mayor motivación personal 

• Articulación de los contenidos con sus aplicaciones 

• Mayor motivación porque realizan un aporte a la comunidad 

• Utilización de nuevas herramientas pedagógicas 

• Mayor llegada y relaciones más cercanas con los estudiantes 

La extensión de nuestras clases, como docentes, a contextos más reales y dónde  

el contacto con situaciones y personas les permita a nuestros estudiantes darle 
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mayor significado a sus aprendizajes, representa el desarrollo de competencias 

profesionales. 

C.5.  Beneficios para la organización, municipio, comunidad: 

• Activación de redes 

• Educación al aprender de los conocimientos de los estudiantes 

• Trabajo gratuito sobre necesidades sentidas 

• Integración entre las personas beneficiarias del servicio y los universitarios 

C.6. Beneficios para la universidad: 

•  Integrar a sus comunidades cercanas, sin desviarse de su misión principal: 

la de educar a sus estudiantes. 

• Establecer y fortalecer relaciones con otras instituciones de la comunidad.  

• Lograr una mayor identificación y sentido de pertenencia por parte de los 

estudiantes con la universidad  (Furco, 2005) 

 

Los beneficios de ejecutar proyectos de Aprendizaje  Servicio tanto para el 

estudiante universitario, como la Institución que organiza y la comunidad atendida 

desarrolla la sensibilidad social y fortalece el compromiso de la Universidad con 

su entorno, las alianzas y pactos nos permite responder como Universidad y 

generar acciones más consensuadas para contribuir a la mejora en la calidad de los 

aprendizajes tanto en la Educación Básica Regular como en nuestros estudiantes 

universitarios. 
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D. Proyecto de Aprendizaje - Servicio: 

¿Qué es un proyecto? 

El trabajo “por proyectos” no es nuevo en la práctica educativa. En rigor, 

educadores y  educadoras en todo el país lo vienen incorporando a sus 

prácticas de enseñanza desde hace muchos años. Esta forma de estructurar 

las propuestas curriculares se ha vuelto muy común en las aulas, tanto en 

el nivel de primaria como en el de secundaria y en la enseñanza técnico 

profesional. 

Un proyecto es fundamentalmente una herramienta de cambio, un 

instrumento que posibilita producir cambios en la realidad que a partir de 

un análisis se considera primariamente insatisfactoria o que puede ser 

pasible de mejoras o adelantos. Un proyecto es esencialmente un conjunto 

de acciones y actividades que coadyuvarán a la consecución de los 

objetivos que tiendan a cambiar esa realidad (Ander-Egg, 1996).  

El ciclo de un proyecto reconoce en primer lugar, la identificación del 

problema Diagnóstico riguroso de la situación que se intenta cambiar. Un 

conocimiento exhaustivo de la realidad en la que el proyecto realizará sus 

intervenciones y de un conjunto de informaciones fieles, recientes y 

relevantes de los problemas son elementos imprescindibles sin los que será 

muy difícil o imposible la correcta visualización y elaboración del 

proyecto. 

Un buen proyecto de aprendizaje-servicio requiere tomarse el tiempo 

necesario para efectuar un diagnóstico participativo de la realidad, para 
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escuchar a interlocutores válidos de la comunidad a la que se va atender, y 

exige desarrollar la capacidad de escucha y de empatía necesarias como 

para identificar las demandas prioritarias y efectivamente sentidas por la 

comunidad. 

Una vez desarrollado el diagnóstico de las necesidades comunitarias, es 

necesario evaluar cuáles de esas demandas pueden o deben ser satisfechas 

desde una actividad escolar, es decir qué es lo que la escuela está en 

condiciones reales de ofrecer desde su identidad de institución educativa. 

En segundo lugar es imprescindible definir y diseñar un plan de acción y 

ponerlo en práctica y ejecutarlo. El plan deberá contar con una descripción 

detallada de las actividades que se realizarán, con un cronograma lo más 

preciso posible y la descripción de la asignación correspondiente de 

recursos a cada una de las actividades 

Por último, el monitoreo y la evaluación del proyecto son elementos 

cruciales, que estarán presentes en todas las etapas del proyecto. Las 

buenas evaluaciones pueden proporcionar información que permita 

mejorar el desempeño en cada una de los momentos de su ciclo. La 

evaluación consistirá en un examen lo más sistemático y objetivo posible, 

a fin de determinar la pertinencia y logro de los objetivos y la 

sostenibilidad del desarrollo del proyecto. 

 

Los proyectos de Aprendizaje – Servicio buscan a la vez que los 

conocimientos que los estudiantes deben incorporar o desarrollar, se 
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articulen con la vida cotidiana y, sobre todo, con la vida comunitaria. La 

metodología de los proyectos puede facilitar una interacción armónica de 

la institución educativa con la comunidad y sus organizaciones. Al mismo 

tiempo, es posible vincular progresivamente la experiencia de servicio con 

los contenidos curriculares y planes de estudio de forma que se fortalecen 

los contenidos académicos con el aprendizaje que se produce en el 

desarrollo del servicio. 

Cuando los educadores se enfrentan a la desafiante tarea de elaborar un 

proyecto de Aprendizaje - Servicio, surgen sin duda retos y obstáculos. 

¿Cuáles podrían ser algunos de esos retos y obstáculos? 

• En primer lugar, se hace necesario entonces una adecuada y pertinente 

identificación del problema, un conocimiento profundo y actualizado 

de la realidad sobre la que vamos a actuar. 

• En segundo lugar y a partir de la identificación del problema a 

resolver, es frecuente que nos encontremos con distintos caminos para 

resolver el problema. 

• ¿Cuáles son los caminos más adecuados para lograr nuestro objetivo de 

solución del problema detectado y por qué son estos caminos los 

correctos y no otros potencialmente disponibles? 

• Como resultado de esta reflexión, podemos encontrarnos con un nuevo 

problema, más relevante aún que el problema inicial u original que el 

proyecto buscaba resolver.  

Atendiendo a las afirmaciones anteriores, al momento de desarrollar la 

idea de un proyecto es necesario plantearse algunas interrogantes 
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medulares y a las que se dará respuesta a lo largo de la elaboración del 

proyecto. Las diez interrogantes que planteamos a continuación son 

ineludibles en la elaboración de todo proyecto 

En la elaboración de un proyecto de Aprendizaje - Servicio es importante 

tener presente de forma permanente la condición circular  de su 

implementación, dejando de lado todo pensamiento de tipo lineal. 

• ¿Qué se desea específicamente hacer?, ¿cuáles son los objetivos y 

que se espera alcanzar? 

• ¿Para qué se realizará el proyecto? Y, ¿por qué es necesario realizar 

un proyecto para lograr ese objetivo? 

• ¿A quién o a quienes va dirigido el proyecto? 

• ¿Qué acciones o actividades permitirán que se alcancen los 

resultados deseados? 

• ¿Cómo se llevarán adelante esas acciones o actividades? ¿Qué 

métodos y técnicas se utilizarán? 

• ¿Qué recursos son necesarios para la ejecución del proyecto? 

• ¿Quiénes ejecutarán y serán los responsables del proyecto? 

• ¿Dónde se ejecutarán las actividades? 

• ¿Cuánto tiempo insumirá el plan de acción? ¿En cuánto tiempo se 

alcanzarán las metas perseguidas? 

• ¿Quiénes aportarán los recursos necesarios? 
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Atendiendo a las características metodológicas es importante tener 

presente las diferentes etapas en que se puede concebir un proyecto de 

Aprendizaje - Servicio: 

• El diagnóstico e identificación del problema: requiere de la 

atención a diversas variables, geográficas, sociales, económicas, 

etc., y utilización de variedad de herramientas de investigación 

para la realización de un mapeo del entorno. La identificación del 

problema sobre el que se actuará dependerá de varios factores, 

especialmente de la viabilidad real de abordarlo desde el punto de 

vista operativo y la posibilidad de articulación con las propuestas 

curriculares. 

• El diseño del proyecto: involucra la definición de objetivos 

generales y específicos, la elaboración del plan de acción, su 

fundamentación con base en el diagnóstico de la realidad, la 

identificación de beneficiarios y responsables, el diseño del 

cronograma de actividades, la explicitación del presupuesto y la 

identificación de las fuentes de recursos que financien las 

actividades. 

• La ejecución: se trata del desarrollo de las actividades y tareas 

planificadas; el seguimiento y vigilancia del progreso 

comparándolo con el plan de acción y la consideración de la 

necesidad de posibles ajustes a la planificación y estrategias. 

Implica asimismo, el mantenimiento de un sistema de coordinación 
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del equipo participante: estudiantes, docentes, actores 

comunitarios, organismos que cooperan y financian el proyecto. 

• La evaluación: es un proceso dinámico que debe permitir, a través 

de la definición de indicadores adecuados, evaluar el cumplimiento 

de los objetivos pedagógicos y de los objetivos hacia la comunidad. 

Tiene carácter participativo, involucrando a todos los actores, y 

debe considerar multiplicidad de factores. 

• El monitoreo: es parte del proceso de evaluación e implica el 

seguimiento y registro del desarrollo de todas las acciones durante 

la ejecución, de modo que permita el análisis de la adecuación de 

las estrategias elegida 

E. Evaluación: 

La evaluación de la aplicación de la metodología del aprendizaje - servicio  se 

realizará a través de la aplicación de los módulos de trabajo, utilizando 

cuestionarios (anexos 03, 04 y 05) para evaluar el avance de los estudiantes 

involucrados, del mismo modo el diseño y ejecución de proyecto que deben 

realizar los estudiantes será evaluado de forma permanente. 

 

2.2.4 FORMACIÓN DE LIDERAZGO 

El liderazgo ha sido un tema de interés, conjetura y análisis desde la época 

de los clásicos griegos, como Platón. En la actualidad  las Instituciones, 

Organizaciones y Empresas buscan invertir con la finalidad de obtener 

resultados favorables a las problemáticas presentadas, teniendo como pilares 
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el recurso humano y el liderazgo formal; esto nos lleva a preguntarnos 

porque algunas personas se convierten en líderes y otras no, porque algunos 

líderes tienen éxito y otros no y si los líderes nacen o se hacen. 

Consideramos que los estudiantes que cuenten con ciertas aptitudes y 

actitudes para asumir retos, son los que deberían formarse en liderazgo, 

para ejecutar proyectos y actividades que permiten medir la capacidad de 

gestión, propia del liderazgo en bien de un grupo poblacional y dentro de 

su área de conocimiento. 

A. Enfoques de Liderazgo 

La teoría del liderazgo desde el principio de la historia, a través de las 

primeras investigaciones hasta la actualidad, ha tratado de identificar los 

rasgos, características y estilos de los líderes proponiendo enfoques de 

acuerdo a la época y desarrollo de las organizaciones, los que detallaremos 

a continuación: 

a) Enfoque de los Rasgos 

El enfoque de los rasgos propios  del liderazgo se fundamenta en unas 

investigaciones que suponen que un buen líder nace, no se hace;  

planteamiento que llevo a establecer una descripción de un perfil de líder 

para identificar a los individuos que deberían pertenecer a este grupo y 

adquirir una posición de liderazgo. 

 

La Teoría – Modelo de los Rasgos distinguen a los líderes de quienes no lo 

son analizando sus cualidades y características personales. Desde la década 
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de 1930 se buscan atributos personales, sociales, físicos o intelectuales que 

describan y distingan a los líderes de los demás (Robbins, 2007). 

Certo (2006) comenta que los primeros estudios intentaron resumir los 

rasgos de los líderes exitosos ha sido revaluados. Uno de estos resúmenes 

concluye que los líderes tienen a poseer las siguientes características: 

• Inteligencia, en habilidad para emitir juicios y habilidad verbal 

• Logros anteriores académicos y atléticos 

• Madurez y estabilidad emocionales 

• Confiabilidad, resistencia y una continua sed de logros 

• Habilidad de participar socialmente y adaptarse a varios grupos 

• Deseo de tener un estatus y una posición socioeconómica 

Si lo que se quiere es identificar  rasgos que se relacionaran 

constantemente con el resultado Robbins (2007)  menciona seis rasgos que 

distinguen a los líderes de los demás  son ambición y energía, deseo de 

dirigir, honestidad e integridad, confianza en sí mismo, inteligencia y 

conocimiento del trabajo. 

Las investigaciones de este enfoque indican pruebas sólidas de que las 

personas que más vigilan su comportamiento, tienen más probabilidades 

de constituirse  como líderes de los grupos, las que menos vigilan su 

comportamiento, es decir algunos rasgos pueden determinar el éxito en los 

líderes, pero esto no siempre está garantizado. 
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La teoría de los rasgos tienen al menos cuatro limitaciones: La primera es 

que no hay rasgos universales que pronostiquen el liderazgo en todas las 

situaciones; en segundo lugar los rasgos predicen mejor el comportamiento 

en situaciones débiles que en las fuertes (oportunidades); en tercer lugar no 

hay resultados claros con los cuales separar causas de efectos y en última 

instancia lo que mejor hacen los rasgos es predecir la aparición del 

liderazgo, más que distinguir entre líderes eficaces e ineficaces (Robbins, 

2007) 

Hellriegel, Slocom & Woodman (2006) considera que gran parte de los 

investigadores cree que el enfoque de los rasgos es inadecuado para 

predecir con éxito el desempeño del liderazgo al menos por tres razones: 

• Primera crítica, aunque se han distinguido más de 100 rasgos de la 

personalidad de los lideres exitoso, no se han detectado patrones 

sólidos. A pesar de estas dificultades, las pruebas sí sugieren que 

muchos líderes exitosos, comparten cuatro rasgos; inteligencia, 

madurez y amplitud de criterio, motivación interna y necesidad de 

logro e interés centrado en empleado. 

• Segunda crítica del modelo de los rasgos relaciona las características 

físicas, como altura, el peso, apariencia, constitución física, la energía, 

la salud con el liderazgo eficaz. Aunque estas características ayudan  a 

una persona a elevarse a una posición de liderazgo, ni la altura ni el 

peso e correlacionan mucho con el liderazgo eficaz. 

• La crítica final es que podría existir una relación  entre personalidad y 

el interés de la persona en tipos particulares de empleos, lo que no se 



61 

detecte con un estudio que relacione la personalidad con la 

efectividad. 

Este enfoque identifica características físicas, intelectuales y psicológicas 

(personalidad) del líder. El auge de esta teoría – modelo inicio en los años 

de 1930 hasta los años de 1960. Sin embargo actualmente a tomado 

vigencia, pues el formalismo del liderazgo considera que los líderes sí 

necesitan de rasgos debidos para tener buena oportunidad de ser eficientes. 

Es necesario resaltar que ningún rasgo o combinación de rasgos garantiza 

que alguien sea líder exitoso, pues creemos que las personas pueden recibir 

capacitación para ser buenos líderes, apoyando que los líderes se hacen y 

no necesariamente nacen. 

b) Enfoque Conductual 

Los modelos conductuales centran su atención  en lo que en realidad 

hacen los líderes y la manera en cómo lo hacen. En 1940  los 

investigadores empezaron a buscar alcances respecto a la forma si 

como actúa un líder determina su efectividad en el liderazgo dirigiendo 

sus estudios al comportamiento del líder y su efecto en el desempeño y 

satisfacción de los seguidores. 

Un liderazgo  exitoso depende más de la conducta, habilidades y 

acciones apropiadas que de los rasgos personales. Los tres tipos de 

habilidades que los líderes utilizan son los técnicos (conocimiento y 

destreza), humanos (trabajo en equipo) y conceptuales (marcos de 

referencia y planes) tal como lo describe Newstrom (2007). 
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Hellriegel et al. (2006) describe los estudios del liderazgo de la 

Universidad Estatal de Ohio que se inició a fines de la década de los 

años 40 bajo la dirección de Ralph Stodgill, donde su investigación se 

encamina en la identificación de dos dimensiones de la conducta del 

líder: La consideración, es el grado en que los líderes tendrán 

relaciones de trabajo  caracterizadas por confianza mutua, 

comunicación en dos sentidos y respeto por las ideas de los empleados 

y aprecio por sus sentimientos; la estructuración es el grado en que los 

líderes definen y estructuran sus funciones y la de sus empleados con 

el fin de lograr metas de la organización. 

Robbins (2007) indica que la Universidad de Michigan con el 

investigador Rensis Likert en 1947 plantea estudios relacionados a 

detectar características conductuales de los  líderes que se relacionan 

con las medidas de desempeño eficaz. El grupo Michigan encontró dos 

dimensiones de conducta del liderazgo a las que nombraron 

orientación a los empleados (interés por las necesidades de los 

empleados y aceptación de diferencias individuales) y orientación a la 

producción (tareas de trabajo). 

Blake y Mouton crearon la rejilla del liderazgo basada en dos estilos: 

interés  por las personas e interés por la producción. La rejilla muestra 

los factores dominantes de las ideas del líder respecto a la obtención de 

resultados, da un marco referencial para conceptuar mejor el estilo del 

liderazgo. (Robbins, 2007) 
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Existe otra teoría conductual orientada al desarrollo. Se trata de líderes 

que le den  valor a la experimentación, buscan nuevas ideas y generan 

e implantan cambios, conciben nuevos medios de enfrentar los 

problemas. Los investigadores de Suecia y Finlandia propusieron que 

antes no era crucial concebir nuevas ideas ni emprender cambios, pero 

que el ambiente del siglo XXI el dinámico y diferente. (Robbins, 2007) 

Estas teorías del enfoque conductual buscan sistematizar las 

investigaciones respecto a cómo debería actuar el líder con sus 

seguidores en situaciones dónde la toma de decisiones y el trabajo en 

equipo son vitales para obtener resultados óptimos, sobre todo este 

enfoque busca evaluar el comportamiento de este líder para estas 

situaciones, contribuyendo así a un posible caracterización del líder 

que tuvo auge luego de la insuficiente sostenibilidad del enfoque de los 

rasgos. 

c) Enfoque Contingente Situacional 

Las teorías situacionales de liderazgo sostienen que la efectividad del 

líder es una función de diversos aspectos de la situación de liderazgo, 

las cuales se describen a continuación: 

Ivancevich, Konopaske & Matteson, (2007) sostienen que el primero 

modelo situacional es el Liderazgo de Contingencia de Fred Fiedler, 

quien afirma que el desempeño de los grupos depende de la interacción 

entre el estilo del liderazgo y el carácter favorable de la situación. 

Fiedler elabora la Escala de colaborador menos preferido que evalúa 

el grado de sentimientos positivos o negativos de una persona hacia 
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alguien con quien menos le gusta trabajar. Fiedler propone tres factores 

que determinan cuán favorable es el ambiente de un líder o el carácter 

de la situación: Las relaciones líder-miembro (grado de confianza y 

respeto de seguidores), la estructura de la tarea (medida de 

estructuración de la tareas de seguidores) y el poder del puesto (mayor 

autoridad mayor poder). Fiedler recomienda determinar si los líderes se 

orientan a la tarea o a la relación, luego diagnosticar el carácter 

favorable de la situación y  seleccionar la mejor estrategia para 

aumentar la efectividad. 

Víctor Vroom y Philip Yetoon crearon un modelo normativo de toma 

de decisiones de liderazgo. Este modelo provee normas o pautas de 

las que se pueden servir los líderes para tratar situaciones de toma de 

decisiones. Para entender el modelo es importante considerar tres 

componentes críticos: 1) la especificación de los criterios  pro los 

cuales se juzga la efectividad de la decisión 2) un marco para 

describir los comportamientos o estilos específicos de líder 3) las 

variables de diagnóstico claves que describen  importantes  aspectos 

de la situación de liderazgo. Distinguen dos tipos de situaciones de 

decisión, las situaciones de decisión individual cuyas soluciones 

afectan a uno de los seguidores del líder, y las situaciones de decisión 

que afectan a varios seguidores se clasifican en decisiones de grupo: 1) 

Autocrático, líder toma decisión sin aportación de subordinados; 2) 

Consultivo, los subordinados intervienen con alguna aportación, pero 

el líder toma la decisión; 3) De grupo, el grupo toma la decisión y 4) 
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Delegativo, el líder asigna la responsabilidad exclusiva a sus 

subordinados. (Ivancevich et al.,  2007) 

Robert  J. House desarrolló el modelo trayectoria meta o camino 

meta donde trata de predecir la efectividad del liderazgo en diferentes 

situaciones, se concentra en la forma en que el líder influye en la 

percepción que tienen los seguidores de las metas de trabajo y el 

desarrollo personal, y en las rutas para alcanzarlas. Una parte 

importante del líder es aclarar a los subordinados el comportamiento 

más adecuado para lograr la meta. A esta actividad se la llama 

aclaración de la ruta. Los estudios de este modelo comprenden cuatro 

estilos de comportamiento del líder: el líder directivo,  tiende a 

hacerles saber a los subordinados lo que se espera de ellos; el líder de 

apoyo, trata a los subordinados como iguales; el líder participativo, 

consulta con los subordinados y utiliza sus sugerencias e ideas antes de 

llegar a una decisión; y el líder orientado al logro, pone metas 

estimulantes esperando el alto desempeño de los subordinados.  En la  

teoría de este modelo considera dos tipos de variables situacionales: las 

características personales de los subordinados y las presiones y 

demandas ambientales (tareas, autoridad formal y grupo de trabajo)  

(Ivancevich et al., 2007). 

Ivancevich et al.  (2007) describe el Modelo de liderazgo situacional 

de Paul Hersey y Ken Blanchardel cual propone que el líder debe 

juzgar con propiedad o conocer intuitivamente el nivel de madurez de 

sus seguidores y aplicar entonces un estilo de liderazgo que convenga a 
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este nivel. Desarrollan cuatro estilos de liderazgo: estilo indicador, el 

líder define las funciones necesarias para hacer el trabajo y les indica a 

los seguidores qué hay que hacer, y dónde, cómo y cuándo, para llevar 

a cabo las tareas; estilo vendedor, el líder les proporciona instrucciones 

estructuradas a los seguidores y los apoya; estilo participativo, el líder 

y los seguidores comparten las decisiones para efectuar mejor un 

trabajo; y el estilo delegativo; el líder proporciona poca dirección 

específica cercana o apoyo personal a los seguidores. 

Los cuatro modelos del enfoque contingente situacional, apuntan  a 

buscar espacios de opinión y participación de los miembros de 

organizaciones para alcanzar la efectividad del liderazgo, sin embargo 

proponen que para las situaciones que pueda enfrentar los líderes debe 

utilizarse un estilo de liderazgo que permita mejores resultados, 

orientando así la mejor toma de decisiones por parte de los líderes. 

B. Definición de Liderazgo 

Entenderemos por liderazgo la influencia de un individuo sobre un grupo y 

por líder la persona con capacidad de ejercer tal influencia, con 

independencia de los motivos que permiten a tal persona acceder al 

ejercicio de dicha influencia. (Guil, Guillén & Mestre, 2000) 

Certo (2006) define al liderazgo como el proceso de dirigir la conducta de 

otros hacia el alcance de algún objetivo. Dirigir, en este sentido, significa 

hacer que los individuos actúen de cierta manera o sigan un rumbo 

particular. Idealmente, este rumbo es coherente con factores como las 

políticas establecidas por la organización, procedimientos y descripción de 
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las funciones. El tema central del liderazgo es lograr que se alcancen las 

cosas por medio de la gente. 

Estos autores confluyen en que liderazgo es sinónimo de influir y dirigir, 

siendo estos los pilares del proceso del líder, pues éste buscará orientar 

conductas para que los seguidores trabajen con los mismos objetivos 

buscando así que sean un equipo sólido con la finalidad de obtener 

resultados para el bienestar de las organizaciones. 

Newstrom (2007) considera que el liderazgo es el proceso de influir y 

apoyar a otros para que trabajen con entusiasmo para alcanzar ciertos 

objetivos. Es el factor crucial que ayuda a un individuo o a un grupo a 

identificar sus metas, y luego los motiva y auxilia para lograrlas. Los tres 

elementos importantes de la definición son la influencia/apoyo, el esfuerzo  

voluntario y el logro de las metas. Sin liderazgo una organización sería 

sólo una masa confusa de gente y máquinas, así como una orquesta sin 

director sería sólo músicos e instrumentos. 

Definimos el liderazgo como la capacidad de influir en un grupo para que 

consiga metas. La base de esta influencia puede ser formal, como la que 

confiere un rango un rango gerencial en una organización. Como estos 

puestos incluyen alguna autoridad formalmente asignada, las personas que 

los ocupan asumen el liderazgo sólo por el hecho de estar en ellos. Sin 

embargo no todos los líderes son jefes, ni para el caso todos los jefes son 

líderes. En otras palabras los líderes pueden surgir dentro de un grupo o ser 

nombrados formalmente para dirigirlos. (Robbins, 2007) 
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En el mundo actual requerimos que los líderes pongan en tela de juicio el 

estado de las cosas, creen visiones del futuro e inspiren a los miembros de 

las organizaciones para que las materialicen y formulen planes detallados. 

Es necesario recocer que hay tres variables importantes  con las que tiene 

que lidiar cada líder: 1) las personas a quienes va a dirigir, 2) la tarea que 

efectúan dichas personas y 3) el ambiente en el que se encuentran ellas y 

su labor. (Ivancevich et al., 2007) 

Estas variables  permiten a los líderes conocer el medio donde van a 

ejercer y cómo van a dirigir su influencia para una buena toma de 

decisiones, en cualquier contexto se debe explorar los ámbitos de trabajo 

para conseguir los tan anhelados resultados. 

C. Importancia del Liderazgo 

Dirigiéndonos a los efectos del liderazgo, este es importante porque el 

éxito se garantiza en la medida que: los seleccionados como líderes son 

similares en antecedentes, experiencia y aptitudes. Los líderes  no  tienen  

un control unilateral de los recursos, se requiere aprobación, revisión y 

aplicación de modificaciones que otros sugieren. El líder no controla los 

mercados laborales, los factores ambientales y las políticas. Contribuye al 

crecimiento y desarrollo profesional. “No hay equipo exitoso sin 

liderazgo”. (Ivancevich et al., 2007) 
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2.2.5. ALCANCES  DEL LIDERAZGO 

A. Relación entre Liderar o Administrar  

Básicamente administrar  quiere decir manejar las cosas, mantener el 

orden y la organización y el control. Un director dirige el trabajo de otros y 

tiene la responsabilidad de resultados, por lo tanto dirigir implica ir a la 

cabeza y guiar. El liderazgo, en contraste con  la administración, se 

relaciona con enfrentar el cambio. 

 

Hellriegel et al. (2006) identifican a los directores como los encargados de 

la planeación y elaboración del presupuesto. Establecen metas, determinan 

cómo lograrlas y después asignan los recursos para alcanzarlas. En 

contraste,  los líderes comienzan con una dirección o visión de la forma en 

pudiera verse el futuro y después desarrollan estrategias innovadoras para 

alcanzar esa visión. 

 

El liderazgo efectivo exige, motiva e inspirar a equipos de trabajo. Con 

frecuencia  las funciones del director y las de líder exigen 

comportamientos diferentes, pero pueden transponerse. Existe la necesidad 

de un liderazgo directivo efectivo que enfrente la complejidad de la vida 

organizacional. En este contexto apuntamos por la formación de 

estudiantes universitarios líderes que desde la carrera profesional y en el 

desempeño profesional puedan responder a las exigencias hay necesidades 

de la comunidad educativa atender. 
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B. Competencias y características de los líderes 

Los líderes deben reunir cuatro competencias determinantes en la 

influencia que puedan ejercer con sus seguidores y obtener resultados en 

los proyectos propuestos, tal como afirman Hellriegel et al. (2006), estas 

competencias son: 

• Crear visión: Los líderes atraen a los empleados con la creación 

de una visión nueva, estos se comprometen con las metas y valores 

de esos líderes. Las visiones que trasmiten los líderes infunden 

confianza y convencen a los demás de la posibilidad de éxito. 

• Dar sentido mediante la comunicación: Los líderes exitosos 

tienen la capacidad de comunicarse de modo eficaz con los 

empleados. 

• Empowerment: Compartir influencia y control con los empleados 

constituye el empowerment. El líder  permite a los empleados 

participar en el desarrollo de las metas y las estrategias y en la 

satisfacción de lograrlo. Las conductas relacionadas con el 

empowerment incluyen regocijarse con el desarrollo de los 

empleados, entender que las visiones se alcanzan por medio de 

equipos y no con empleados individuales y contribuir a que los 

empleados alcancen sus metas personales. 

• Conocimiento de sí mismo: Los líderes efectivos continuamente 

realizan un inventario de sí mismos, platean preguntas como, ¿para 

qué soy bueno de verdad? ¿cuáles son mis puntos fuertes? ¿de qué 

carezco? Y ¿sobre qué necesito trabajar?. 
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Warren Bennis, ha dedicado décadas a investigar temas  de liderazgo, 

concluye que prácticamente todos los líderes de grupos eficientes 

comparten cuatro características: 

1. Le dan dirección y significado a la gente que dirigen. Esto quiere 

decir que le recuerdan a las personas lo que es importante y por qué 

constituyen una gran diferencia lo que hacen. 

2. Generan confianza. 

3. Favorecen la acción y la aceptación de riesgos. Es decir, son 

proactivos y, para lograr el éxito, están dispuestos a correr el riesgo 

de fracasar. 

4. Son proveedores de esperanza. Tanto en formas tangibles como 

simbólicas, refuerzan la convicción de que se alcanzará el éxito.  

(Ivancevich et al., 2007) 

C. Fuentes y Usos de Poder 

El poder y la influencia son fundamentales para el trabajo de un líder, donde el 

liderazgo eficaz depende tanto de la aceptación de la orden  por parte del 

seguidor como el líder que la formula. Para ampliar este aspecto Hellriegel et 

al. (2006), consideran el poder del líder en cinco fuentes, de acuerdo a French 

y Raven: 

• Poder legítimo: Los empleados harán algo porque el líder tienen 

derecho de solicitar que lo hagan y ellos la obligación de acatarlo. Este 

poder legítimo proviene de la posición del líder en la organización. 
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• Poder de recompensa: Los empleados realizan algo para obtener las 

recompensas que el líder controla (como ascensos, aumentos de sueldo 

y mejores trabajos). Por lo tanto, el poder de recompensa proviene de 

la capacidad del líder de brindar algo que desean los integrantes del 

equipo a cambio de los comportamientos deseados. 

• Poder coercitivo: Los empleados llevarán a cabo algo para evitar 

castigos que lídere controla (destitución de puestos, negar aumentos de 

sueldo y despidos). El poder coercitivo es la posibilidad de influir 

sobre los demás mediante sanciones o castigos. 

• Poder de referencia: Los empleados realizan algo porque admiran al 

líder, desean ser como él y quieren recibir su aprobación. El poder de 

referencia se asocia con personas que  poseen características como el 

carisma, la integridad y el valor. 

• Poder experto: Los empleados emprenderán algo porque creen que el 

líder posee un conocimiento especial y conoce lo necesario para llevar 

a cabo una tarea. El poder experto tiene un alcance limitado: el líder 

influye sobre los empleados sólo dentro de su área de conocimiento. 

Los líderes deben entregar poder a los  seguidores para obtener resultados 

estableciendo compromisos. 

D. Tipología de Liderazgo 

En la determinación de la formalidad de un  liderazgo, Guil et al. (2000) 

aportan que si bien el líder ejerce autoridad de una manera informal, el 

directivo sería la autoridad formal, la persona legitimada y reconocida 
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formalmente por la organización y se espera que igualmente por sus 

miembros, para ejercer influencia. 

De acuerdo a estos alcances lo que se busca es un liderazgo informal en los 

estudiantes, como ejes de la ejecución de proyectos dirigidos a grupos 

poblacionales con necesidades educativas, dirigiéndose al término de la 

carrera profesional, a posterioridad  puedan ejercer un liderazgo formal 

desde su ámbito laboral, generando y aprovechando espacios de ejecución 

de proyectos,  producto de la problemática educativa. 

A la hora de establecer una taxonomía del liderazgo, las tipologías en uso 

siguen, aunque con diversa denominación, la propuesta  originariamente 

por Lewin ,Lippit y While, quienes diferenciaron entre: 

• Líder autocrático: establece por sí solo las metas a lograr y las 

tareas a realizar;  ordena los pasos y las técnicas de uno en uno, de 

modo que los miembros ignorar cuáles son los pasos siguientes; 

designan quienes integran grupos de trabajo; no participa 

activamente en el grupo; emite críticas y alabanzas individuales  y 

puede originar agresividad. 

• El líder democrático: discute con el grupo los procedimientos 

alternativos para conseguir las metas; todos los miembros deliberan 

sobre cómo actuar; los miembros son libres de trabajar con quién 

quieras; participa en las tareas como un miembro del grupo; emite 

alabanzas o crítica lo realizado para mejorar y existe participación 

activa, motivación y cooperación en el trabajo. 
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• Líder laisser faire: deja total libertad para que el grupo o cada 

individuo decida cómo actuar; aclara que hay información 

disponible para cuando la pidieran; no participa en la discusión; no 

realiza alabanzas y críticas y se realiza menos trabajo y de peor 

calidad. (Guil et al. 2000) 

Por otro lado podríamos señalar  recordando a French y Raven (1959)  con 

sus cinco fuentes de poder, distinguieron a su vez entre los siguientes tipos 

de liderazgo: 

• Líder referente, que atrae la identificación personal, el llamado 

carismático por Weber. 

• Líder gratificante, que usa recompensas. 

• Líder coercitivo, que usa la amenaza y el castigo 

• Líder experto, que usa información y pericia. 

• Líder legítimo, que usa legalidad vigente. (Guil et al. 2000) 

Guil et al (2000) comentan que  Blacke y Mouton crearon en 1965 un 

malla general para explicar los distintos tipos de liderazgo como: el 

liderazgo de tarea o autocrático (obtener obediencia en base de imponer 

autoridad), liderazgo del club de campo o paternalista (exclusiva atención 

a las necesidades de las personas y descuido de la tarea), Liderazgo 

empobrecido o laisser faire (evitar cualquier conflicto y eludir 

responsabilidad), liderazgo de punto medio o burocrático (negociación y 

motivación del personal), y liderazgo de equipo o democrático (discusión 

abierta de grupo para abordar problemas y encontrar solución) 
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Actualmente en las tipologías del liderazgo  se busca que estas respondan a 

la relación líder –seguidor y la obtención de resultados, en este contexto 

los líderes visionarios definen metas nuevas y producen ideas que guían el 

logro de esas metas iniciando grandes cambios, su conducta se clasifica en: 

• Líderes carismáticos: se preocupan por desarrollar una visión de 

los que podría ser, descubrir o crear oportunidades e incrementar el 

deseo de los empleados para controlar su propia conducta. Tienen 

la capacidad de convertir ideas complejas en mensajes sencillos, 

disfrutan enfrentar riesgos y trabajan con el corazón y la mente. 

• Líderes transaccionales: Usar el poder derivado de las 

recompensas y castigos para influir sobre sus seguidores. Ayudan  

a los seguidores a identificar lo que tiene que hacerse, los líderes 

toman en cuenta las necesidades de los seguidores y se basa en un 

intercambio contractual entre líder y seguidor. 

• Líderes transformacionales: se apoyan en sus fuentes de referencia 

y personales de poder provocar sentimientos intensos y motivar a 

sus empleados, su influencia se deriva de la aceptación personal de 

sus seguidores de ciertos valores. La tarea de este líder es convertir 

a sus seguidores en líderes autodirigidos, aplican tres 

comportamientos, visión, establecimiento de marcos de referencia 

y administración de las impresiones.  (Hellriegel et al. 2006) 

Las tipologías buscan evidenciar las formas de conducción del líder frente 

a  situaciones y grupos de seguidores diferentes, si bien la teoría aporta que 

el liderazgo autoritario ha tenido resultados en el Siglo XX, hoy se busca 
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la participación del personal en las actividades que demande las 

organizaciones, Instituciones o Empresas, pues el recurso humano es el 

responsable del trabajo que se realiza. En la actualidad se apuesta por un 

liderazgo que brinde espacios de desarrollo profesional y satisfacción 

personal. Apostamos por un liderazgo con gestión educativa, aspecto que 

la Universidad pública no está desligada. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

A. Proyecto:  

Es un proceso  sistemático que requiere de mecanismos de  planificación 

para su ejecución, luego de su aplicación este proyecto debe contribuir a 

partir de una evaluación a mejorar las condiciones para el que fue creado. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010) 

B. Aprendizaje – Servicio:  

Es un metodología que parte del servicio solidario para generar 

participación de los estudiantes en actividades que involucren la solución 

de problemas en una determinada comunidad a partir de la aplicación de 

conocimientos inmersos en contenidos curriculares de una carrera 

profesional (Tapia, 2002) 

C. Liderazgo: 

El liderazgo se evidencia por la influencia de una persona sobre un grupo y 

por líder la persona con capacidad de ejercer tal influencia, tomar 

decisiones, solucionar problemas y generar cambios en las Instituciones. 

(Robbins, 2007) 
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D. Metodología del Aprendizaje – Servicio: 

La propuesta pedagógica del aprendizaje-servicio parte de una premisa: la 

solidaridad puede ser no sólo un contenido de enseñanza; las actividades 

solidarias desarrolladas por los estudiantes pueden constituir en sí mismas, 

una fuente de aprendizaje, si se planifican adecuadamente mediante la cual 

los jóvenes desarrollan sus conocimientos y competencias a través de una 

práctica de servicio a la comunidad (Tapia, 2000). 

E. Formación en Liderazgo: 

Es el factor crucial que ayuda a un individuo o a un grupo a identificar sus 

metas, y luego los motiva y auxilia para lograrlas. Los tres elementos 

importantes son la influencia - apoyo, el esfuerzo voluntario y el logro de 

las metas. (Newstrom, 2007) 

F. Formación profesional: 

Por formación profesional se entiende todos aquellos estudios y 

aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización 

laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y 

habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida 

(Casanova, 2003). 

G. Estudiantes: 

Son los agentes de la educación que adquieren significativamente 

conocimientos para generar aprendizajes con la orientación de educadores 

que tienen como responsabilidad su formación. (MINEDU, 2002) 
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H. Tutoría: 

La tutoría es una modalidad de la orientación educativa. Es concebida 

como “un servicio de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y 

pedagógico de los estudiantes. Es parte del desarrollo curricular y aporta al 

logro de los aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del 

desarrollo humano”. (MINEDU, 2007) 

I. Diseño de proyectos: 

Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. Consiste en reunir varias ideas 

para llevarlas a cabo, y es un emprendimiento que tiene lugar durante un 

tiempo limitado, y que apunta a lograr un resultado único. Surge como 

respuesta a una necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque 

ésta puede desviarse en función del interés. (Parodi, 2001) 

J. Servicio a la Comunidad: 

El servicio comunitario es un servicio donado, o actividad que es hecha 

por alguien o por un grupo de personas para beneficio del público o sus 

instituciones. Los voluntarios pueden dar servicio a la comunidad, sin 

embargo, no todos los que proporcionan servicio comunitario son vistos o 

catalogados como voluntarios, ya que algunas personas que proporcionan 

servicio a la comunidad no lo están haciendo por su propia voluntad, sino 

que se ven obligados a hacerlo por alguna razón. (Pérez & Gardey, 2004). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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K. Sistema de comunicación: 

“Sin comunicación, no puede haber liderazgo”, la comunicación tiene un 

enorme poder en todos los sentidos, puede destruir fácilmente una empresa 

y a la vez puede fortalecerla y llevar a otro nivel, todo depende de su 

adecuado uso y cómo es manejada la comunicación de los líderes de la 

organización. Sin comunicación, las organizaciones no pueden sobrevivir, 

se desintegran”. (Elías & Mascaray, 1998) 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de estudio corresponde a una investigación causal explicativa. 

Este tipo de investigación indica que va más allá de descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder  por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables  

(Hernández et. al. 2010, pág. 83-84). 

El diseño de investigación aplicado es cuasi experimental, de dos grupos 

no equivalentes conocido con preprueba posprueba y grupo control. 
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Hernández et. al. (2010, pag. 148) indica que los diseños 

cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una 

variable independiente para observar su efecto y relación con una o más 

variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el 

grado de seguridad o confiabilidad que puedan tener sobre la equivalencia 

inicial de los grupos. 

Tiene el siguiente diseño: 

GE O1  x  O3  

GC  O2   O4 

Donde: 

GE: Grupo Experimental 

GC: Grupo Control 

X: Variable independiente 

O1, O2: Observación de entrada o pre test 

O3, O4: Observación de salida o Post Test 

Este diseño permite que la adición de la prueba previa ofrece dos ventajas: 

primera, sus puntuaciones sirven para  fines de control del experimento, 

pues al compararse las prepuebras de los grupos se evalúa qué tan 

adecuada fue la asignación aleatoria, la cual conviene con grupos 

pequeños. (Hernández et. al. 2010, pág. 140) 
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3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO  

- POBLACIÓN 

91 estudiantes de la carrera profesional de Primaria y Educación Bilingüe 

Intercultural de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo en 

el año 2015. 

- MUESTRA 

 La muestra es intencional debido a que los estudiantes cursan el VIII y IX  

ciclo de la carrera profesional de Primaria y Educación Bilingüe 

Intercultural, de la asignatura de Practica Pre profesional, de los cuales 

forman parte 17 estudiantes del año 2015 y ciclo académico en curso, 

representando al grupo experimental. 

Y del grupo control formaran parte 16 estudiantes pertenecientes al VI y 

VII ciclos de la carrera profesional de Primaria y Educación Bilingüe 

Intercultural. 

Los grupos no son equivalentes debido a que en los diseños 

cuasiexperimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 

emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 

experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera 

como se formaron es independiente y aparte del experimento) (Hernández 

et al, 2010, pág. 148) 

Para la recolección de los datos se procedió a aplicar los cuestionarios al 

inicio y termino de cada asignatura. 
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Se explicó el carácter no obligatorio de la participación en la resolución de 

los cuestionarios, por tratarse de un trabajo de investigación, y se pidió que 

aquellos que participen lo hagan en forma consistente, no dejando 

preguntas sin contestar para que esto no afecte los resultados. 

 

3.3. INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la aplicación de la metodología de aprendizaje servicio se ha 

considerado la elaboración de un programa de actividades que desarrolla los 

temas que permitieron el diseño y ejecución de proyectos de aprendizaje 

servicio para evaluar los indicadores de la variable.  

• Módulos para la Aplicación de la Metodología de Aprendizaje - 

Servicio: se desarrolla a través de la ejecución de cuatro módulos durante 

un  periodo de 75 días con sesiones tipo charla – taller, acompañando a los 

estudiantes en todo el proceso de la planificación y ejecución de los 

proyectos de aprendizaje -servicio (Anexo 01) 

• Ficha de Inscripción: es un registro que permite considerar los datos 

personales de los estudiantes del grupo control y experimental y las 

propuestas del área de trabajo y los grupos poblacionales a atender. 

(Anexo 02) 

• Cuestionario CSSC: El Cuestionario Sobre el Servicio Comunitario, 

utilizado para el presente estudio, incluye tres instrumentos que miden la 

actitud hacia el servicio, involucramiento y beneficios percibidos del 
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servicio comunitario, respectivamente, como parte de la metodología del 

aprendizaje - servicio. Permitiendo a su vez conocer cómo el diseño y 

ejecución de proyectos de aprendizaje servicio contribuye al proceso 

decisorio del estilo de liderazgo,  impacta en las relaciones interpersonales  

y en el sistema de comunicación de los estudiantes universitarios del grupo 

experimental (anexo 03, 04 y 05) 

 

• Test de Estilos de Liderazgo (Likert) 

Las actitudes pueden medirse a través de diversos tipos de escalas entre las 

que destacan la escala de actitudes tipo Likert. Dicha escala mide actitudes 

o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se le 

conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de 

análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en 

cada ítem.  

Este test mide el estilo del liderazgo de los estudiantes universitarios antes 

y después de aplicada la metodología del aprendizaje servicio, con la 

finalidad de verificar los cambios de actitudes propias de los estilos de 

liderazgo en el grupo control y el grupo experimental, permitiendo 

determinar si existe una influencia de la metodología en la formación de 

liderazgo de los estudiantes universitarios (anexo 06). 
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• VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:  

Validez del Cuestionario sobre el Servicio Comunitario: 

- Descripción del instrumento: 

Para el instrumento que mide la percepción sobre servicio comunitario 

(metodología del aprendizaje – servicio) se utilizó la escala de tipo Likert 

de cinco puntos que variaron de fuertemente en desacuerdo hasta 

fuertemente de acuerdo. La puntuación fue de 14 puntos a 70 puntos 

posibles, pues se han seleccionado 14 reactivos. 

Para el instrumento que mide involucramiento del estudiante en el servicio 

comunitario (aprendizaje – servicio) se procedió a escoger tres áreas de 

involucramiento y a elaborar los reactivos necesarios, por no contarse con 

un instrumento ya elaborado que midiera estas tres áreas. Para escoger 

estas tres áreas se tomó en cuenta los indicadores de calidad de Richardson 

y los principios del aprendizaje servicio. Se utilizó una escala tipo Likert 

de cinco puntos que varían de nunca a siempre. La puntuación fue de 17 a 

85 puntos posibles, pues este cuestionario tiene 17 reactivos para las tres 

áreas de involucramiento seleccionadas.  

El instrumento que mide la percepción del estudiante acerca de los 

beneficios del servicio comunitario (aprendizaje servicio) cuenta con 

algunos reactivos del cuestionario utilizado por Eyler y Giles (1999). Se 

usó una escala tipo Likert de cinco puntos que varían de nunca a siempre. 

La puntuación fue de 14 a 70 puntos posibles, pues este cuestionario tiene 

14 reactivos para las tres áreas de beneficios percibidos. 
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- Descripción de las dimensiones: 

DIMENSIÓN INDICADORES Nº DE 
ÍTEMS PREGUNTAS 

DISEÑO  DEL 
PROYECTO 
DE 
APRENDIZAJ
E – SERVICIO 

Percepción del 
trabajo 
comunitario  

4 

Si yo pudiera cambiar algo en la 
sociedad sería lograr la justicia social 
Las comunidades pueden brindar 
servicio social a sus miembros 
Puedo desprenderme de algo valioso si 
es que eso ayudará a las personas 
Me gusta ayudar a las personas aunque 
no obtenga nada a cambio 

Percepción del 
aprendizaje 
servicio 

4 

El Aprendizaje - Servicio más 
importante es ayudar a las personas 
Se debería requerir un cierto número de 
horas de Aprendizaje - Servicio para 
graduarse 
Me gusta ayudar a las personas aunque 
eso signifique usar el tiempo asignado 
para atender mis asuntos personales 
En lugar de crear proyectos de 
Aprendizaje - Servicio deberíamos 
brindar ayuda social a las personas 

Propuesta de 
proyecto de 
aprendizaje – 
servicio 

6 

Siento que los problemas sociales 
afectan directamente la calidad de vida 
de las personas. 
Yo siento que puedo ayudar a 
solucionar los problemas de mi 
comunidad 
Es importante para mí ocupar tiempo 
para ayudar a otros con necesidades 
socioeducativas 
Es importante para mi convertirme en 
un líder comunitario 
Siento que puedo hacer un proyecto 
para mejorar el bienestar de mi 
comunidad 
Es importante para mi estar en una 
profesión que ayude a la gente 

DIMENSIÓN INDICADORES 
Nº DE 
ÍTEM

S 
PREGUNTAS 

DOMINIO DE 
LA 
METODOLOG
ÍA DEL 
APRENDIZAJ
E – SERVICIO 

Vinculación del 
aspecto teórico-
práctico de las 
asignaturas 

5 

Aplique cosas que aprendí en la 
Universidad 
La práctica de Aprendizaje - Servicio 
complementa mi información teórica de 
la carrera 
En mis clases de la Universidad aplique 
cosas que aprendí durante la actividades 
de Aprendizaje – Servicio 
Siento que en las actividades de 
Aprendizaje - Servicio se da el 
equilibrio entre la teoría y la practica 
Las habilidades desarrolladas en las 
asignaturas de mi carrera me sirvieron 
en la ejecución de las actividades de 
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Aprendizaje - Servicio 

Coordinación con 
los agentes 
educativos y 
beneficiarios 

6 

Las experiencias de las actividades de 
aprendizaje -servicio fueron discutidas 
con otros compañeros del equipo 
Ayude a armar el proyecto de 
Aprendizaje - Servicio del semestre 
junto con mis compañeros y 
coordinador 
Antes de ir al trabajo de campo sabía 
con claridad cuál era la tarea que debía 
realizar 
Participe en discusiones con el equipo 
de trabajo acerca de las experiencias de 
las actividades de Aprendizaje – 
Servicio 
Hubo juntas de planificación antes de 
ejecutar el proyecto de Aprendizaje – 
Servicio 
Los horarios de las actividades de 
Aprendizaje - Servicio eran conocidos 
por todos los participantes. 

Ejecución de 
actividades 
programadas en el 
proyecto de 
aprendizaje 
servicio 

6 

Mientras participaba del servicio pude 
reflexionar sobre la práctica para hacer 
los ajustes necesarios 
Los objetivos fueron elegidos por los 
estudiantes 
En la ejecución de proyecto utilicé las 
herramientas obtenidas en la carrera 
En la selección de las actividades de 
Aprendizaje - Servicio participaron 
todos los estudiantes 
Las actividades de Aprendizaje - 
Servicio fue una actividad acompañada 
de reflexión permanente 
Participe en reuniones de evaluación del 
servicio durante el semestre 

DIMENSIÓN INDICADORES 
Nº DE 
ÍTEM

S 
PREGUNTAS 

SERVICIO 
COMUNITARI
O 

Nivel de 
satisfacción de 
necesidades 
educativas 

4 

Ayudé a satisfacer las necesidades 
manifestadas por miembros de la 
comunidad 
Sentí la satisfacción de haber cumplido 
con mi responsabilidad 
Adquirí mayor comprensión de 
situaciones sociales 
Contribuí en el cambio del estilo de vida 
de la gente a que serví 

Percepción del 
reconocimiento del 
servicio 
comunitario 

4 

Siento que hice un aporte valioso a la 
solución de los problemas comunitarios 
Me ayudó a ser más sensible frente a las 
necesidades de las personas 
Pude observar cambio en las personas a 
las que servimos 
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Mi trabajo fue apreciado por los 
resultados obtenidos 

Nivel de manejo 
de grupos 6 

Pude ejercitar habilidades que utilizaré 
en mi profesión 
Identifique cualidades profesionales que 
necesitaré luego y que debo desarrollar 
Aumenté y fortalecí mi autoestima 
Como futuro profesional desarrolle el 
respeto a las diferencias individuales 
Desarrollé el aspecto solidario de mi 
profesión 
Me ayudó a ejercitar las técnica de 
manejo de grupo en el liderazgo 

 

- Proceso de validez: 

Este instrumento fue validado en la tesis doctoral: Validación de un 

modelo de aprendizaje servicio en la Universidad de Montemorelos, 

Nuevo León, del investigador, Nikolaus Aiello, Raúl, en el año 2008 con 

1535 estudiantes y se analizó la confiabilidad de las diferentes escalas 

dando como resultado alfas de Cronbach entre 0.46 y 0.80., para los 

cuestionarios, dato que muestra un grado confiabilidad alto. 

Era necesario aplicar una prueba piloto entendida como un proceso de 

validación empírica para probar la fiabilidad, la cual se centra en conocer 

el grado en que un procedimiento concreto de traducción de un concepto 

en variable produciría los mismos resultados en pruebas repetidas con la 

misma técnica o con técnicas parecidas (Ruiz, 2014). 

Los objetivos que orientan la aplicación de la prueba piloto del 

cuestionario son los siguientes: 

• Probar la fiabilidad del cuestionario. 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/140/14046162013/html/index.html#redalyc_14046162013_ref30
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• Comprobar si el alumnado al que se destina el cuestionario 

entiende correctamente los diferentes ítems planteados en términos 

formales. 

• Probar si el cuestionario se puede resolver en un tiempo razonable. 

• Ver si es posible cerrar algunas de las preguntas abiertas a partir de 

las opciones de respuesta que da el alumnado. 

• Comprobar si se trata de un cuestionario de interés para el 

alumnado. 

• Analizar si los ítems formulados responden a los objetivos para los 

que están diseñados. 

Los resultados de la aplicación piloto son de corte metodológico y de valor 

técnico, permitiendo hacer los cambios pertinentes tanto para corregir el 

aspecto formal como conceptual del mismo; generándose cambios de 

contenido, en el lenguaje utilizado, en los ítems y en el orden de alguna de 

las preguntas, etc. (anexo 07). 

La prueba piloto se aplicó a un total de 107 estudiantes universitarios, cuya 

edad  oscila entre los 17 y 21 años que participan en actividades 

comunitarias o proyectos de proyección social. Los estudios de esta 

muestra piloto se recogen en el siguiente gráfico: 
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Fig. 19. Prueba Piloto sobre el Cuestionario de Servicio Comunitario  

La ventaja de utilizar esta medida es que permite encontrar la posibilidad 

de evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se 

excluyera un determinado ítem. De este análisis se puede concluir que el 

resultado de las escalas analizadas es fiable pues la aportación de cada 

ítem a su respectiva escala (índice de homogeneidad corregido, que 

proporciona la capacidad de discriminación) es, en todos los casos, un 

valor positivo, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  Cuadro 1. Resultados del análisis de fiabilidad del Cuestionario de Servicio Comunitario 

 

PREGUNTA N° DE 
ITEMS 

INDICE DE 
HOMOGENEIDAD 

CORREGIDO 

ALPHA DE 
CRONBACH 

Percepción sobre servicio 
comunitario (metodología del 
aprendizaje – servicio) 

14 14/14 Positivos 0.871 

Involucramiento del estudiante en 
el servicio comunitario (aprendizaje 
– servicio) 

17 17/17 Positivos 0.785 

Percepción del estudiante acerca de 
los beneficios del servicio 
comunitario (aprendizaje servicio) 

14 14/14 Positivos 0.824 
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• Validez del Test sobre Estilos de Liderazgo: 

- Describir el instrumento: 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem 

está estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

( ) Totalmente de acuerdo  

( ) De acuerdo  

( ) Indiferente  

( ) En desacuerdo  

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los ítems 

por lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa. 

Rensis Likert cita cuatro sistemas Para explicar los estilos de liderazgo: 

Sistema 1: Autoritario coercitivo 

Sistema 2: Autoritario benevolente 

Sistema 3: Consultivo  

Sistema 4: Participativo y democrático  
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Cada uno de los sistemas están relacionados de una manera particular con 

4 componentes:  

a. Proceso decisorio 

b. Sistema de comunicación  

c. Relaciones interpersonales  

d. Sistema de recompensas y castigos 

Se presentan a continuación cada uno de los estilos con las 

características que adquieren las variables: 

1. Autoritario coercitivo:  

- Ofrecen recompensas ocasionales (d) 

- Los directivos son muy autoritarios , confían poco en los subordinados 

motivan mediante el temor y el castigo (c) 

- Solo participan en la comunicación descendente (b) 

- Las decisiones se toman en los niveles superiores de la organización 

(a) 

2. Autoritario benevolente 

- Permiten una cierta delegación de la toma de decisiones, pero los 

controlan con políticas.(a) 

- Las personas directivas son condescendientes con los subordinados. (c) 

- Motivan con recompensas y , en parte , con el temor y el castigo . (d) 
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- b. Permiten alguna comunicación ascendente, solicitan algunas ideas y 

opiniones a los subordinados. (b) 

3. Consultivo  

- Toman decisiones generales y de política amplia en el nivel superior; 

pero permiten la toma de decisiones concretas en niveles inferiores, y 

en otros casos actúan consultando a los subordinados. (a) 

- Los flujos de información son ascendente y descendente (b) 

- Los directivos tienen una cierta confianza en los subordinados, pero no 

completa (c) 

- Suelen utilizar constructivamente las ideas y Las opiniones de los 

subordinados (d) 

4. Participativo y democrático 

- Promueven la toma de decisiones en toda la organización y, en otros 

ámbitos, actúan como un grupo entre ellos y con sus subordinados. (a) 

- Participan en la comunicación ascendente y descendente con sus 

compañeros (b) 

- Los directivos tienen una confianza completa en los subordinados, 

siempre obtienen de ellos ideas y opiniones y las utilizan de una 

manera constructiva. (c) 

- Recompensan económicamente de acuerdo con la participación y la 

integración del grupo en la fijación de objetivos y según la evaluación 

de lo que se ha conseguido (d) 
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Rensis Likert y su grupo de colaboradores, llegaron a la conclusión de que 

el sistema más eficiente era el Sistema 4 : Participativo y democrático  

El instrumento desarrollado por Likert busca conocer el estilo operacional, 

a través de la medición de las dimensiones ya citadas.  

La metodología para aplicar el instrumento está fundamentada en presentar 

a los participantes varias opciones por cada concepto, donde se reflejará su 

opinión en relación a las tendencias de la organización: ambiente 

autocrático y muy estructurado o más humano y participativo.  

- Describir las dimensiones: 

DIMENSIÓN INDICADORES Nº DE 
ÍTEMS PREGUNTAS 

PROCESO 
DECISORIO 

Toma de 
decisiones 3 

Cuando tiene problemas institucionales en 
su centro de estudios solicita ayuda interna 
para solucionarlo 
Si tiene que tomar una decisión, considera 
que otra persona lo puede hacer por usted 
Acepta la idea de que los resultados son 
mejores cuando se acepta los consejos de 
los demás 

Delegación de 
funciones 2 

Considera que el éxito es producto de la 
confianza que se otorgue a sus 
colaboradores. 
En una situación de indecisión, acude a sus 
colaboradores para compartir la toma de 
decisiones 

SISTEMA 
DE 
COMUNICA
CIÓN 

Nivel de 
comunicación 3 

Estima como eficaz la comunicación con 
su equipo si lo realiza a través de órdenes 
Cree que sus ideas, opiniones y actitudes 
comunicativas resultan insuficientes para 
lograr una aceptable comunicación 
En su actividad laboral, la comunicación 
sirve para compartir ideas, experiencias, 
consejos e informaciones 

Cultura 
organizacional 2 

Para comunicarse con su equipo, lo hace 
por intermedio de otras personas 
El respeto y los buenos modales 
constituyen eje de la cultura organizacional 
de su centro de estudios 

RELACIONE
S 
INTERPERS
ONALES 

Formas de 
comunicación 3 

Siempre está buscando mejorar su gestión 
sin tomar en cuenta la experiencias de 
terceros 
Es tolerante y flexible cuando su equipo 
ejerce su derecho a la libre expresión 
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Busca alternativas y sugerencias para  
mantener y conservar las buenas relaciones 
humanas 

Manejo de grupos 2 

Al delegar funciones a su grupo, considera 
que está logrando los objetivos trazados 
Genera estrategias para que su equipo 
formule alternativas de solución a los 
problemas del centro de estudios 

SISTEMA 
DE 
RECOMPEN
SAS Y 
CASTIGOS 

Reconocimiento 
de logros 3 

Las actitudes favorables y creativas y 
creativas de su equipo las estimula a través 
de recompensas 
Las actitudes relevantes  de su equipo, 
usted las premia con reconocimiento 
público 
Considera que otorgar estímulos, a quien lo 
merece, ayuda a mejorar el clima 
organizacional 

Responsabilidad 
ante resultados 2 

Para sancionar una actividad desfavorable 
en su entidad, usted actúa con justicia 
Como líder de un equipo, asume toda la 
responsabilidad o permite que sus 
colaboradores asumen la suya 

 

- Proceso de validez: 

Rensis Likert y sus asociados de la Universidad de Michigan, han estudiado 

seriamente los patrones y estilos de los líderes y administradores durante tres 

décadas. En el transcurso de estas investigaciones, Likert, desarrolló ciertos 

conceptos y enfoques importantes para la comprensión del comportamiento de 

los líderes, a partir de 1962 se aplica el  método de rangos sumatorizados, 

considerado como una de las escalas más flexibles y popular para la medición 

de actitudes; consiste en un conjunto de afirmación juicios y preguntas frente a 

la cual la persona expresa su reacción. El Test de los estilos directivos o de 

liderazgo de Rensis Likert ha sido utilizado en diversas organizaciones a nivel 

internacional, dando resultados fiables de su confiabilidad para ubicar los 

cambios de actitudes en los estilos de dirección de los líderes. 
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Es importante comprobar este grado fiabilidad a través de una prueba piloto 

(anexo 08) que se aplicó un total de 104 estudiantes universitarios, cuya edad  

oscila entre los 17 y 24 años de edad, que participan en asignaturas donde se 

realizan acciones que motivan el liderazgo. Los estudios de esta muestra piloto 

se recogen en el siguiente gráfico: 

 

Fig. 20. Prueba Piloto sobre los Estilos de Liderazgo  

            La ventaja de utilizar esta medida es que permite encontrar la posibilidad 

de evaluar cuánto mejoraría (o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se 

excluyera un determinado ítem. De este análisis se puede concluir que el resultado 

de las escalas analizadas es fiable pues la aportación de cada ítem a su respectiva 

escala (índice de homogeneidad corregido, que proporciona la capacidad de 

discriminación) es, en todos los casos, un valor positivo, como se muestra en el 

cuadro siguiente: 
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Cuadro 2. Resultados del análisis de fiabilidad del Test de Estilos de Liderazgo 

• Confiabilidad  del Cuestionario sobre el Servicio Comunitario: 

Alfa de 
Cronbach N° de elementos 

0.824 3 

 

Este dato muestra que la confiabilidad del instrumento es alta. 

 

• Confiabilidad del Test sobre Estilos de Liderazgo: 

Alfa de 
Cronbach N° de elementos 

0.790 4 

 

Este dato muestra que la confiabilidad del instrumento es alta. 

 

 

 

 

PREGUNTA N° DE 
ITEMS 

INDICE DE 
HOMOGENEIDAD 

CORREGIDO 

ALPHA DE 
CRONBACH 

Proceso decisorio 5 5/5 Positivos 0.790 

Sistema de comunicación 5 5/5 Positivos 0.790 

Relaciones interpersonales 5 5/5 Positivos 0.790 

Sistema de recompensas y castigos 5 5/5 Positivos 0.790 
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3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

La presente investigación utilizó el programa SPSS en su versión 18 con el cual se 

evaluó la prueba de hipótesis. Para la comprobación de la hipótesis se utilizará la 

T de Student para muestras relacionadas. 

Adicionalmente se utilizó el programa Excel para el análisis de datos e 

interpretación de otros datos observados. 

 

IV. RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: 

A. Reseña del proceso de investigación: 

• La presente investigación data desde la aplicación del piloto de un 

programa de aprendizaje servicio, desarrollado en la Facultad de 

Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la UNASAM 

en el año 2013, con los estudiantes de practica pre profesional de las 

carreras de Educación, trabajo de aplicación que impulsa la propuesta 

e investigación sobre la metodología de aprendizaje servicio y la 

formación en liderazgo dirigida a los estudiantes de la carrera 

profesional de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural aplicada en 

el año 2015. 

• A partir de las actividades de proyección social que se generan en la 

carrera profesional de primaria y educación bilingüe intercultural, se 

observa la predisposición desde el perfil profesional hacia cada 
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actividad desarrollada en las asignaturas dictadas en la carrera, lo cual 

permite aplicar la metodología aprendizaje servicio para brindar una 

forma de sistematizar y dar mayor sentido a los contenidos de las 

asignaturas y al trabajo y servicio comunitario propio de las carreras 

de educación. 

• Después de una revisión bibliográfica de los temas relacionados a las 

variables de investigación se considera pertinente hacer la propuesta 

del proyecto de investigación, así se ubicó a la muestra no equivalente 

del grupo experimental conformada por 17 estudiantes del VIII y IX 

ciclos matriculados en la asignatura de practica pre profesional y al 

grupo control conformado por 16 estudiantes del VI y VII ciclo 

respectivamente de la carrera profesional en investigación, del mismo 

modo era importante capacitar y orientar a los estudiantes en la 

metodología de aprendizaje servicio y liderazgo, durante el desarrollo 

del proyecto de aprendizaje servicio y al finalizar el mismo, a partir 

del desarrollo de cuatro módulos de trabajo durante dos meses y 

medio, como también aplicar el pre test y post test sobre la tipología 

de liderazgo, que nos permite observar los cambios actitudinales y el 

proceso de formación en liderazgo a través del diseño y ejecución de 

un proyecto de aprendizaje servicio. No obstante todo proyecto de esta 

naturaleza deben contar con la aceptación de la comunidad educativa 

que forma parte del proyecto de investigación. 

• Sobre el desarrollo de los módulos para la aplicación de la 

metodología de aprendizaje servicio, incluye una serie de charlas, 



99 

talleres y ejercicios prácticos orientados a trabajar in situ cada paso de 

la ejecución del proyecto de aprendizaje servicio que se denominó: 

“Fortaleciendo mi aprendizaje”  dirigido a los estudiantes y docentes 

de Educación Básica Regular de la Institución Educativa N° 86008 

“Clorinda Matto de Turner” del Caserío de Aco del Distrito de Olleros 

– Huaraz; estos módulos se desarrollaron de la siguiente manera: 

- Módulo 01: Durante dos semanas que desarrolló 02 talleres de 03 

horas cada uno, dónde se brindó una charla sobre la metodología 

de aprendizaje servicio y liderazgo personal, se aplicó talleres 

sobre habilidades sociales (autoestima, asertividad y toma de 

decisiones), se aplicó ejercicios prácticos sobre manejo de grupo 

y resolución de conflictos. 

- Módulo 02: Durante 04 semanas se instruyó a través de los 

talleres sobre la realización de un diagnóstico que guío el trabajo 

ejecutado, el diseño de un proyecto de aprendizaje servicio para 

determinar los objetivos de aprendizaje y los objetivos del trabajo 

comunitario, la elaboración de los instrumentos para evaluar y 

reflexionar sobre el mismo proyecto dirigido por  los estudiantes 

universitarios del grupo experimental, que al mismo tiempo 

ejecutaban las actividad propuestas en el proyecto. 

- Módulo 03: Este módulo se desarrolló durante dos semanas 

próximas a terminar el proyecto de aprendizaje servicio antes 

mencionado para verificar el cumplimiento de objetivo y aplicar 

las medidas correctivas del mismo con fines de mejora. 
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- Módulo 04: Al finalizar el proyecto de aprendizaje servicio se 

procede en dos sesiones a evaluar los resultados del mismo y 

posteriormente el informe respectivo que data en la actual Oficina 

encargada de las emisiones de constancia sobre trabajos y 

actividades de proyección social en la UNASAM. 

 

B. Descripción del proceso del control de variables intervinientes: 

Las variables intervinientes se les conocen como un conjunto de variables 

que es necesario controlar para que sus efectos no interfieran con aquellos 

que genera la variable independiente. Si no se controla estas variables, los 

resultados serían inservibles, pues no se lograría determinar cuáles de los 

efectos pertenecen a las variables independientes y cuáles otros pertenecen 

a las variables no controladas. 

Para el control de las variables intervinientes, es necesario precisar que no 

son objeto de investigación, ni son medibles, pero puede significar un 

cambio en los efectos de la variable independiente; así se determinó como 

variables intervinientes las siguientes. 

- Estudiantes universitarios de la carrera profesional de Primaria y 

EBI: al poder controlar la selección de los sujetos de investigación, 

tanto para el grupo control como experimental garantizó el 

compromiso y trabajo en cada módulo desarrollado sobre la 

metodología aprendizaje servicio, como la motivación académica del 

caso a los estudiantes universitarios participantes, minimizando los 

posibles efectos de esta variable. 
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- Interés de los miembros de las Instituciones Educativas: Para 

ejecutar un proyecto con la metodología del aprendizaje servicio es 

importante el diagnóstico, para determinar la problemática educativa 

que se puede atender y forma parte de la naturaleza de la asignatura de 

la carrera profesional, de esta manera los beneficiarios que son los 

miembros de las Institución Educativa seleccionada  muestran el 

interés y aceptación de las actividades ejecutadas del proyecto, a esto 

se puede sumar los documentos institucionales y/o convenio para 

garantizar el trabajo de nuestros estudiantes. 

- Programas educativos paralelos: Cuando se aplicó la metodología de 

aprendizaje servicio, se realizó un proyecto dirigido a fortalecer los 

aprendizajes de los estudiantes de educación primaria y sus respectivos 

docentes, el cual fue acordado con los miembros de la Institución 

Educativa, con la finalidad de no sustituir las labores escolares 

programadas y repetir actividades de otros programas educativos 

desarrollados, así la selección de temas y la feria demostrativa permitió 

evaluar mejor los resultados y eliminar los posibles efectos de esta 

variable. 

 

C. Descripción del diseño, validación y aplicación de los instrumentos: 

Para la pertinencia de dicha investigación fue necesario validar los 

instrumentos de investigación que se utilizaron, que garantizó su 

aplicabilidad en el contexto que se desarrolló la investigación: 
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- En primer lugar el instrumento utilizado para medir la variable 

independiente consta de tres Cuestionarios sobre el Servicio 

Comunitario, que data de un estudio realizado por Eyler y Giles en el 

año 1999, instrumento que se aplicó en un prueba piloto a un total de 

107 estudiantes que participan en actividades comunitarias para 

garantizar su validez, cuyo resultado nos permitió mejorar lo ítems de 

cada cuestionario en cuestión a la redacción y poder aplicarlo al grupo 

control y experimental. 

- En segundo lugar con respecto al instrumento que mide la variable 

dependiente se optó por un test de estilos de liderazgo propuesto por 

Rensis Likert en la Universidad de Michigan en el año de 1962, 

utilizado por diversas organizaciones mostrando resultados fiables, sin 

embargo para garantizar su validez se aplicó a través de un prueba 

piloto a 104 estudiantes de asignaturas que motivan acciones de 

liderazgo, resultados que positivos en lo los 20 ítems propuestos, 

quedando apto para su aplicación a los grupos control y experimental. 

- En tercer lugar se debe mencionar que las pruebas pilotos permitieron 

determinar el índice de homogeneidad y la confiabilidad con el alpha 

de cronbach de cada instrumento en evaluación dando como resultados 

positivos en cada reactivo, tal como se explica en el apartado sobre 

validación y confiabilidad de los instrumentos y en sus respectivos 

anexos. 

- Finalmente después de las correcciones pertinentes los instrumentos 

fueron aplicados al grupo control y experimental; para la variable 
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independiente sobre la aplicación de la metodología de aprendizaje 

servicio, el cuestionario mencionado se aplicó antes, durante y después 

del desarrollo de cada módulo e inmerso en cada paso de la ejecución 

del proyecto de aprendizaje servicio dirigido por los estudiantes del 

grupo experimental, resultados que se priorizaron en el siguiente 

apartado indicado en las figuras y datos estadísticos; con respecto a la 

variable dependiente sobre la formación en liderazgo se aplicó un pre 

test y pos test del test de Likert antes y después  del proceso de la 

investigación a los grupos de estudio respectivamente. 

 

D. Aspectos positivos y negativos de la investigación: 

- Aspectos positivos: 

Se orientó a los estudiantes del grupo experimental en una metodología 

que relaciona los contenidos vertidos en un asignatura con el trabajo 

comunitario, propio de la carrera de primaria y educación bilingüe 

intercultural; dejando de lado actividades desconectadas de los 

contenidos curriculares. 

 

La planificación y ejecución de las actividades del proyecto de 

aprendizaje servicio al ser protagonizada por los estudiantes 

universitarios permitió in situ realizar un trabajo organizado, practicar 

lo aprendido y evaluar- reflexionar sobre cada acción que trabajamos. 
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La formación en liderazgo implica de actividades que motiven la toma 

de decisiones, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos, en tal 

sentido proyectos o trabajos de este tipo ponen en práctica constante  

estas habilidades, sin estar programadas en una asignatura, 

contribuyendo a una educación más social que responda a necesidades 

educativas reales. 

- Aspectos negativos: 

Respecto a la aceptación de las acciones de la  investigación por parte 

de los estudiantes y docentes de educación primaria de la Institución 

Educativa elegida depende de los convenios e interés de los mismos, 

debido a una desinformación sobre el significado de las actividades de 

proyección social e investigación. 

Todo trabajo de esta naturaleza necesita de compromisos por parte de 

estudiantes y docentes universitarios, lo que obliga a cumplir con 

incentivos académicos, porque para garantizar la continuidad de 

proyectos similares es necesario el autofinanciamiento de recursos. 

 

4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

A. Resultados del cuestionario por ítems de la metodología del 

aprendizaje servicio: 

Para comprobar la incidencia de la variable sobre la aplicación de la 

metodología del aprendizaje – servicio se ha considerado explicar la 

aplicación del cuestionario sobre el Servicio Comunitario (CSSC), que midió 

la percepción del estudiante acerca de los beneficios que ha obtenido para su 
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formación profesional, para su desarrollo personal y los beneficios que ha 

recibido la comunidad, a partir de su experiencia con el servicio comunitario; 

cuyos datos nos permiten comprobar el alcance de la variable: metodología el 

aprendizaje servicio, porque nos permite explicar si las hipótesis especificas 

se han comprobado a partir del diseño de proyectos de aprendizaje servicio, el 

servicio a la comunidad y el dominio de la metodología de aprendizaje 

servicio aplicada. 

Fig. 1. Desarrollo de habilidades para el ejercicio profesional 

En la figura Nº 01 los estudiantes en un 62,5% consideran que las habilidades 

desarrolladas durante el programa pueden ser utilizadas de forma eventual 

dentro del desempeño de sus funciones como profesores, relacionando a la 

organización y planificación de actividades comunitarias en función de las 

necesidades de la comunidad educativa; asimismo un 17,4% indica que son 

necesarias el desarrollo de habilidades gerenciales en su carrera, y cabe 

indicar que un 17,4 % están de acuerdo en que siempre podrán utilizar estas 

habilidades en el ejercicio profesional.  
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Fig. 2. Aporte a solución de problemas 

 

Los datos de la figura Nº 02  muestran que el 60,9% de estudiantes están de 

acuerdo que la generación de proyectos puede contribuir a la solución 

inmediata de problemáticas, del mismo modo un 26,1% considera que es una 

alternativa que aporta a la participación de los beneficiarios en su 

problemática para empoderar los proyectos. 

Fig. 3. Satisfacción de necesidades comunitarias 
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En la figura Nº 03 existe una tendencia marcada al mostrar que el 56,5% de los 

estudiantes indican que casi siempre o siempre los proyectos desarrollados a 

través de la metodología aprendizaje – servicio están ligados a la atención de 

necesidades que son parte de una comunidad. 

Fig. 4. Cualidades profesionales para el servicio 

  

Los estudiantes identifican que necesariamente existen acciones a ejecutar que 

son propias de la gestión y dirección con grupos, así que en la figura Nº 04 el 

65,2% indican que casi siempre tendrá que desarrollar estas cualidades para  

mantener el liderazgo de los proyectos, como es el caso de las actividades 

ejecutadas, propias del aprendizaje – servicio. 



108 

30%

57%

13%

A veces Casi siempre Siempre

39%

48%

13%

A veces Casi siempre Siempre

Fig. 5. Sensibilidad ante necesidades comunitarias 

En la figura Nº 05 existe una tendencia marcada que en un 56,5%  de los 

estudiantes indican que casi siempre o siempre los proyectos desarrollados a 

través de la metodología aprendizaje – servicio están ligados a la atención de 

necesidades que son parte de una comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Nivel de autoestima 
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El nivel de autoestima juega un rol importante en  el desarrollo de actividades 

comunitarias pues existe el reconocimiento frente a la tarea cumplida, en este 

sentido en la figura Nº 06 el 47,8% de los estudiantes indican sentirse 

aceptados y reconocidos en la ejecución de los proyectos de aprendizaje – 

servicio, tanto por los beneficiarios, como con sus propios compañeros. 

Fig. 7. Cambio conductual en beneficiarios 

 

Al ejecutar un proyecto es necesario conocer el nivel del cambio conductual en 

los beneficiarios por la satisfacción de necesidades, así se muestra en la figura 

Nº 07 donde la percepción de los estudiantes frente a la conducta de los 

beneficiarios muestra que un 65,2 %  observa que es casi siempre existe una 

satisfacción  por las acciones ejecutadas. 
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Fig. 8. Apreciación del servicio solidario 

Es importante que los estudiantes reconozcan el nivel de satisfacción por el 

trabajo desarrollado, así que en la figura Nº 08 muestra que el 47,8% de los 

encuestados siente que sus trabajos son reconocidos y aceptados por el grupo 

coordinador y los beneficiarios. 

Fig. 9. Respeto a diferencias individuales 
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El respeto a las diferencias individuales está marcado por la tolerancia y el 

diálogo, habilidades sociales propias de proyectos y programas con esta 

naturaleza. En la figura Nº 09 se nota que el 52,2 % de los estudiantes consideran 

que casi siempre existe este respeto, el cual se pone a prueba  en  la resolución de 

conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10. Satisfacción por responsabilidad 

 

Cuando se desarrolla proyectos de aprendizaje servicio u otros relacionados 

con el trabajo en comunidades, es importante el nivel de compromiso y 

responsabilidad ante la ejecución de las actividades programadas, según la 

figura Nº 10 indica que el 73.9% de los encuestados muestran satisfacción por 

el trabajo cumplido. 
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Fig. 11. Comprensión de  situaciones sociales 

 

En relación con las acciones solidarias la comprensión de situaciones sociales 

nos lleva a desarrollar la sensibilidad social frente a necesidades que merecen ser 

atendidas, por eso en la figura Nº 11 se observa  que el 47,8% de los estudiantes 

han comprendido a mayor escala las situaciones sociales que se pueden atender 

como futuros profesionales. 

Fig. 12. Desarrollo de acciones solidarias de profesión 
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En la figura Nº 12 se observa que el 60,9% de los estudiantes consideran que 

han desarrollado el aspecto solidario de su profesión, indicando que la carrera 

de educación por su naturaleza y perfil profesional es propicia para la 

planificación y ejecución de acciones de aprendizaje – servicio. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Cambio en estilo de vida de beneficiarios 

 

En la figura Nº 13 muestra que los estudiantes de las instituciones educativas han 

generado un cambio en los hábitos de estudio y trabajo en la escuela, así se 

muestra que el 39,2% casi siempre y siempre considera un cambio en el estilo de 

vida de los beneficiarios. 
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Fig. 14. Nivel de manejo de grupo en el liderazgo 

El nivel de manejo de grupos está directamente relacionado al estilo de 

liderazgo que presenten los protagonistas de proyecto o cada miembro en la 

ejecución de actividades como parte del proyecto, así muestra la figura Nº 14  

que el 56,5% de los encuestados casi siempre está preparado para el manejo de 

grupos . 

 

B. Resultados del test de estilos de liderazgo 

Se aplicó el Test de Estilos de Liderazgo de Likert al grupo experimental en 

una cantidad de 17 estudiantes de la carrera profesional de Primaria y 

Educación Bilingüe Intercultural, obteniendo los resultados siguientes: 

Se presentan los resultados correspondientes a los 17 encuestados de la carrera 

profesional de Primaria y Educación Bilingüe  que corresponden a la 

evaluación de entrada (pre test), el cual nos permite conocer el estilo de 



115 

17%

48%

26%

9%

Autoritario coercitivo Autoritario benevolente Consultivo Participativo

liderazgo que cuentan los  estudiantes antes de ser partícipes de la aplicación 

dela metodología de aprendizaje servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15.  Evaluación de entrada: estilos de liderazgo grupo experimental 

 

En la figura  N° 15 se resalta las tendencias a optar por un estilo Autoritario 

Benevolente  donde el 47,8%  de los estudiantes muestran  que en la toma de 

decisiones grupal existe un paternalismo por ser ellos los que tengan la 

responsabilidad de tener la última decisión; este resultado indica la tendencia 

sobre el estilo de liderazgo más frecuente. 
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Fig. 16. Evaluación de salida: estilos de liderazgo grupo experimental 

 

En la figura Nº 16 se presenta la evaluación de salida que se aplicó a los 

estudiantes encuestados al finalizar la aplicación de la metodología del 

aprendizaje servicio, mostrando que el 43,5 % tienen la tendencia al estilo de 

liderazgo consultivo, el cual permite conocer el cambio de tendencia de los 

estudiantes por generar espacios de participación, sin embargo aún no se 

muestra un liderazgo único porque se considera importante la opinión de los 

beneficiarios y el equipo en todo ámbito para una toma de decisiones más 

consensuadas. 
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21%

63%

11%
5%

Autoritario coercitivo Autoritario benevolente Consultivo Participativo

Se presentan los resultados correspondientes a los 15 encuestados de la carrera 

profesional de Primaria y Educación Bilingüe  que corresponden a la 

evaluación de entrada del grupo control (post test), el cual nos permite conocer 

el estilo de liderazgo que cuentan los  estudiantes que no serán partícipes del 

programa de aprendizaje – servicio. 

 

Fig. 17. Evaluación de entrada: estilos liderazgo grupo control 

 

En la figura  N° 17 se resalta las tendencias a optar por un estilo Autoritario 

Benevolente  donde el 52,2%  de los estudiantes muestran  que en la toma de 

decisiones grupal existe una tendencia sobre el estilo de liderazgo autoritario 

benevolente, debido a que la responsabilidad del grupo suele recaer en el jefe 

de grupo. 
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Fig. 18. Evaluación de salida: estilos liderazgo grupo control 

 

En la figura Nº 18 se presenta la evaluación de salida que se aplicó a los 

estudiantes encuestados del grupo control al finalizar el programa de 

aprendizaje servicio, mostrando que el 43,5 % tienen la tendencia al estilo de 

liderazgo autoritario benevolente, el cual que se mantiene la tendencia a este 

estilo de liderazgo al no ser parte del programa de la metodología de 

aprendizaje servicio. 

 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

A. Contrastación de la hipótesis general: 

Ho: ∼ (p→q)  

Si se aplica la metodología del Aprendizaje - Servicio, entonces no generará la 

formación de liderazgo en los estudiantes de la carrera profesional de Primaria y 

Educación Bilingüe Intercultural de la UNASAM. 
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Ha: p→q 

Si se aplica la metodología del Aprendizaje - Servicio, entonces generará la 

formación de liderazgo en los estudiantes de la carrera profesional Primaria y 

Educación Bilingüe Intercultural de la UNASAM. 

 

B. Resultados de la Hipótesis Específica N° 01 

 Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 
(bilateral

) 

  
Medi

a 
Desviación 

típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

  
Superi

or 
Inferi

or 
EVALUACION 
DE ENTRADA  
ESTILOS DE 
LIDERAZGO 
GRUPO EXP - 
EVALUACION 
DE SALIDA  
ESTILOS DE 
LIDERAZGO 
GRUPO EXP. 

-.913 .668 .139 -1.202 -.624 -6.552 22 .000 

 

Para la prueba de hipótesis se empleó la prueba T de Student para muestras 

relacionadas, que  recoge el resultado de comparar por pares los niveles del grupo 

dentro de cada nivel de factor test. La decisión es: 

Para α=0,05 ˜ 95% con P <= 0,000 se obtuvo t=-6,552, por lo que se decide que α 

> p, por lo tanto se rechaza Ho y se acepta Ha 1 que dice: Si elabora el diseño del 

proyecto  de aprendizaje servicio entonces incidirá en el proceso decisorio del 

estilo de liderazgo de los estudiantes de la carrera profesional de Primaria y 

Educación Bilingüe Intercultural de la UNASAM. 



120 

C. Resultados de la Hipótesis Específica N° 02 

 

Para la prueba de hipótesis se empleó la prueba T de Student para muestras 

relacionadas, que  recoge el resultado de comparar por pares los niveles del grupo 

dentro de cada nivel de factor test. La decisión es: 

Para α=0,05 ˜ 95% con P <= 0,001 se obtuvo t=3,750, por lo que se decide que al 

ser α > p, se rechaza Ho y se acepta Ha 2 que dice: Si se brinda un servicio a la 

comunidad entonces impactará en las relaciones interpersonales sobre el estilo de 

liderazgo de los estudiantes de la carrera profesional de Primaria y Educación 

Bilingüe Intercultural de la UNASAM. 

 

 

 

 

 

 Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 
(bilat
eral) 

  
Medi

a 
Desviació

n típ. 

Error 
típ. 

de la 
media 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

  
Superi

or 
Inferi

or 
EVALUACION 
DE SALIDA  
ESTILOS DE 
LIDERAZGO 
GRUPO EXP. - 
EVALUACION 
DE SALIDA 
ESTILOS 
LIDERAZGO 
GRUPO 
CONTROL 

.789 .918 .211 .347 1.232 3.750 18 .001 
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D. Resultados de la Hipótesis Específica N° 03 

 Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 
(bilate

ral) 

  

Media 
Desviaci
ón típ. 

Error 
típ. 

de la 
media 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

  
Superi

or 
Inferi

or 
EVALUACION DE 
ENTRADA 
ESTILOS 
LIDERAZGO 
GRUPO CONTROL - 
EVALUACION DE 
SALIDA ESTILOS 
LIDERAZGO 
GRUPO CONTROL 

-.211 .419 .096 -.412 -.009 -
2.191 18 .042 

 

Para la prueba de hipótesis se empleó la prueba T de Student para muestras 

relacionadas, que  recoge el resultado de comparar por pares los niveles del grupo 

dentro de cada nivel de factor test. La decisión es: 

Para α=0,05 ˜ 95% con P <= -0,042 se obtuvo t=-2,191, por lo que se decide como 

α > p, se rechaza Ho y se acepta Ha 3 que dice: Si domina la metodología del 

aprendizaje servicio entonces producirá efectos en el sistema de comunicación del 

estilo de liderazgo de los estudiantes de la carrera profesional de Primaria y 

Educación Bilingüe Intercultural de la UNASAM. 

Para la comprobación de la hipótesis general en concordancia con el silogismo 

hipotético al verificar que las Ha 1, Ha 2 e Ha 3 quedaron demostradas. Se acepta 

la Ha general que dice: Si se aplica la metodología del Aprendizaje - Servicio, 

entonces generará la formación de liderazgo en los estudiantes de la carrera 

profesional Primaria y Educación Bilingüe Intercultural de la UNASAM. 
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IV. DISCUSIÓN 

A continuación se discutirán los resultados de este trabajo de investigación: 

Del estudio de correlación entre las variables de investigación se interpreta que el 

involucramiento en el servicio comunitario a partir de la aplicación de la 

metodología del aprendizaje servicio en el diseño y ejecución de proyectos explica 

que un 41% de la varianza de beneficios percibidos por el estudiante ha permitido 

optar por un estilo de liderazgo consultivo, y en un promedio del 29% optar en 

segunda opción con un estilo de liderazgo participativo – democrático, datos que 

indican la influencia de la aplicación de la metodología del aprendizaje servicio en 

la formación del liderazgo, al desarrollar habilidades propias de las gestión de 

proyectos y promover cambios de actitud dirigido a  un estilo de liderazgo 

consultivo en los estudiantes de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural, en 

relación al pre test aplicado dónde se muestra un estilo de liderazgo autoritario. 

Respecto al objetivo general y a partir de la comprobación de la hipótesis existe 

una influencia por parte de la ejecución de proyectos de aprendizaje – servicio 

como la capacitación en la metodología, la elaboración de proyectos y la 

ejecución de tareas programadas; las cuales demandan el manejo de grupo y toma 

de decisiones, características propias del liderazgo con los estilos consultivo y 

participativo-democrático, permitiendo a los estudiantes ser protagonistas de sus 

propios proyectos y responsables de su aprendizaje. 

Hay numerosas investigaciones que estudian como la actitud mejora luego de la 

experiencia de Aprendizaje Servicio (AS). Se puede observar tal situación cuando 

se aplica un test antes del AS y luego un postest para comparar los resultados, 
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dado que el objetivo era ver los cambios de actitud y la formación en liderazgo, a 

partir de la ejecución de actividades propias de la metodología del Aprendizaje 

Servicio.  El hecho de que el AS se convierta en una actividad obligatoria en la 

UNASAM ofrecería la posibilidad de tener una gran variabilidad en la actitud 

porque generaría que algunos estudiantes que asistan a la actividad lo harían por 

tener una vocación de servicio. Sin embargo también es posiblemente que haya 

quienes lo hacen con una actitud de indiferencia y simplemente cumplen con el 

requisito como una asignación más. Lo que se pretendía era ver de qué manera 

esta gama de actitudes impactaba sobre la formación de liderazgo, como hipótesis 

general se afirma la existencia de la influencia en el estilo de liderazgo de los 

estudiantes de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural del grupo 

experimental. 

En relación  a los objetivos e hipótesis específicas se buscaba comprobar la 

existencia de una estrecha relación entre el diseño de proyectos de aprendizaje 

servicio, el servicio comunitario y el dominio de la metodología aprendizaje 

servicio con un estilo de liderazgo que practique la toma de decisiones, mejore las 

relaciones interpersonales y  a su vez maneje un sistema de comunicación acorde 

a un liderazgo pedagógico que atienda las necesidades educativas existentes en las 

Instituciones Educativas de nivel primario y contribuya a la calidad de los 

aprendizajes. 

 

Tal planteamiento permite describir que a partir de la aplicación del test de Rensis 

Likert sobre estilos de liderazgo y los cuestionarios del Servicio Comunitario 

permite establecer dicha conexión como muestran los resultados obtenidos en el 
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pretest, dónde predomina en los estudiantes el estilo de liderazgo Autoritario 

benevolente, el cual considera: 

- Permiten una cierta delegación de la toma de decisiones, pero los controlan 

con políticas. 

- Las personas directivas son condescendientes con los subordinados.  

- Motivan con recompensas y, en parte, con el temor y el castigo.  

- Permiten alguna comunicación ascendente, solicitan algunas ideas y 

opiniones a los subordinados.  

A partir de estos resultados  se muestra el cambio de actitudes a un estilo de 

liderazgo que permite el empoderamiento de los beneficiarios de cada proyecto de 

aprendizaje servicio, como la autenticidad en el liderazgo por parte de los 

estudiantes universitarios; obteniéndose como resultado en el postest el estilo de 

liderazgo Consultivo, presentando las siguientes características: 

- Toman decisiones generales y de política amplia en el nivel superior; pero 

permiten la toma de decisiones concretas en niveles inferiores, y en otros 

casos actúan consultando a los subordinados.  

- Los flujos de información son ascendente y descendente. 

- Los directivos tienen una cierta confianza en los subordinados, pero no 

completa. 

- Suelen utilizar constructivamente las ideas y las opiniones de los 

subordinados. 

Según Rensis Likert indica que el grado ideal de liderazgo a obtener en el post test 

sería el Participativo y democrático, el cual: 
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- Promueven la toma de decisiones en toda la organización y, en otros 

ámbitos, actúan como un grupo entre ellos y con sus subordinados.  

- Participan en la comunicación ascendente y descendente con sus 

compañeros. 

- Los directivos tienen una confianza completa en los subordinados, siempre 

obtienen de ellos ideas y opiniones y las utilizan de una manera 

constructiva. 

- Recompensan económicamente de acuerdo con la participación y la 

integración del grupo en la fijación de objetivos y según la evaluación de 

lo que se ha conseguido. 

Los estudiantes podrían obtener este cambio si se aplica de forma repetitiva la 

metodología  al mismo grupo o se manifiesta a partir de una política universitaria, 

asimismo es importante la permanencia del estudiante diseñando y ejecutando 

proyectos de aprendizaje servicio, entre otros,  para ejercitar las habilidades 

directivas como la toma de decisiones, la resolución de conflictos y el trabajo en 

equipo, esta destreza le permite lidiar con las tres variables importantes  con las 

que tiene que lidiar cada líder: 1) las personas a quienes va a dirigir, 2) la tarea 

que efectúan dichas personas y 3) el ambiente en el que se encuentran ellas y su 

labor. (Ivancevich, Konopaske & Matteson, 2007) 

Las tipologías buscan evidenciar las formas de conducción del líder frente a  

situaciones y grupos de seguidores diferentes, si bien la teoría aporta que el 

liderazgo autoritario ha tenido resultados en el Siglo XX, hoy se busca la 

participación del personal en las actividades que demande las organizaciones, 

Instituciones o Empresas, pues el recurso humano es el responsable del trabajo 
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que se realiza.  Hoy se apuesta por un liderazgo que brinde espacios de desarrollo 

profesional y satisfacción personal. Apostamos por un liderazgo con gestión 

educativa, aspecto que la Universidad pública no está desligada. 

La relación entre lo social y lo pedagógico debe plantearse desde una mirada 

integradora que permita articular el contexto que rodea la institución educativa 

con el diseño de estrategias didácticas que favorezcan la apropiación de espacio 

educativo por parte de la comunidad. (Corrosa, López & Monticelli, 2006) 

Este estudio considera además la relación recíproca entre el involucramiento en el 

servicio y la generación de proyectos de aprendizaje – servicio a partir del 

contenido curricular, conexión necesaria para generar aprendizajes más 

significativos incluyendo la práctica de valores relacionados con la solidaridad y 

la ciudadanía. 

Los resultados muestran que un 57% de los estudiantes muestran compromiso 

solidario en las actividades planificadas del aprendizaje servicio, como también en 

involucramiento directo con los beneficiarios de las comunidades educativas 

atendidas. 

El aprendizaje-servicio combina las ventajas del aprendizaje por experiencia y del 

servicio comunitario. Se caracteriza por: Conexiones curriculares: Integrar el 

aprendizaje en un proyecto de servicio es clave para el éxito del aprendizaje-

servicio. Participación de los estudiantes: los estudiantes tienen la oportunidad de 

seleccionar, diseñar, poner en práctica y evaluar su actividad de servicio. 

Reflexión: Se crean oportunidades estructuradas para pensar, conversar y escribir 

acerca de la experiencia de servicio. Alianza con la comunidad: La alianza de la 
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institución educativa con agentes sociales permite identificar necesidades reales. 

Verdaderas necesidades comunitarias: El aprendizaje-servicio atiende 

necesidades de la comunidad. Responsabilidad cívica: Contribuye a desarrollar la 

responsabilidad cívica de los participantes. Evaluación: Contar con instrumentos 

de evaluación bien estructurados con un feedback… proporciona información 

valiosa acerca de los resultados positivos del aprendizaje recíproco y del servicio, 

para facilitar la sostenibilidad y la replicación de la experiencia (Ramírez & 

Pizarro, 2005). 

El impacto en las relaciones interpersonales de los estudiantes se manifiesta al 

obtener un cambio en el estilo de liderazgo y reconocer en los resultados el 

desarrollo de habilidades para el ejercicio profesional mostrando un 65,2%  de 

aceptación por parte de los futuros profesionales, cómo el hecho de que la carrera 

de educación  permite espacios para acciones solidarias, donde los estudiantes 

universitarios puedan interrelacionarse con las personas que son partes de la 

comunidad educativa atendida y asimismo entre ellos puedan ejercitar la 

tolerancia a los diferencias personales para poder llevar a cabo actividades en 

beneficio de los niñas y niños, al contribuir con la mejora de sus aprendizajes y 

buscar juntos soluciones a estas dificultades encontradas, así aporta a su 

formación profesional. 

Los resultados concuerdan con la teoría de Dewey al confirmar que el aprendizaje 

experiencial supera otros tipos de enseñanza tradicional porque le pone un valor 

agregado al aprendizaje: la conexión de la teoría con la práctica. Cuando el 

estudiante se involucra en actividades de servicio comunitario que son pertinentes,  

es decir, que conectan lo estudiado en clase con la realidad de la comunidad, el 
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aprendizaje se realimenta y el beneficio es doble: para el estudiante y para la 

comunidad misma. 

Al evaluar si el dominio de la metodología de aprendizaje servicio produce 

efectos en el sistema de comunicación del estilo de liderazgo tenemos que 

considerar que los resultados obtenidos permiten recalcar que el 47,8% de los 

estudiantes universitarios involucrados en proyectos de aprendizaje – servicio 

consideran que el trabajo realizado en campo goza de un reconocimiento; como 

que la ejecución de proyectos en un 73,9% permite la satisfacción de necesidades 

educativas existentes en las escuelas y comunidades. Este involucramiento 

permite que los estudiantes apliquen la proactividad para mantener relaciones de 

comunicación asertiva en la ejecución de acciones que garanticen la atención a 

estas necesidades, se entiende así que preparamos líderes que gestionen recursos 

para la búsqueda de soluciones ante problemáticas educativas presentes en el 

ejercicio profesional. 

Con lo cual concluimos que el 56,5% de los estudiantes universitarios 

involucrados en la investigación han podido ejercitar las habilidades sociales 

como el autocontrol, autoestima, asertividad, toma de decisiones, manejo de 

grupos, propios de los estilos de liderazgo que buscan la participación e 

involucramiento de los miembros responsables de cada proyecto de aprendizaje 

servicio, es así que se manifiesta una influencia de la metodología del aprendizaje 

servicio en la formación de liderazgo en los estudiantes que son parte de esta 

investigación, porque un liderazgo  exitoso depende más de la conducta, 

habilidades y acciones apropiadas que de los rasgos personales; en tal sentido 

participamos en proyectos que demandan la planificación de actividades que 
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respondan a la atención de necesidades educativas propias de las Instituciones 

Educativas de nivel primario como la aplicación de estrategias didácticas 

contextualizadas, que garanticen el respeto a la diversidad y contexto de los niños 

y niñas; acciones que nos llevan a practicar estilos de liderazgo, a gestionar la 

adquisición de materiales educativos, a coordinar con los agentes educativos y 

sobre todo contribuir a la mejora de los aprendizajes; situación que brinda una 

oportunidad a la formación profesional, en dónde se genera espacios de 

participación, diálogo, tolerancia y la promoción de líderes educativos 

comprometidos con su entorno social. 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación de la metodología del Aprendizaje – Servicio, ha permitido 

mejorar significativamente la formación de liderazgo de los estudiantes de la 

carrera profesional de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural de la 

UNASAM, generando el involucramiento de los estudiantes con su medio 

social y comunidad a través del desarrollo de habilidades para el ejercicio de 

liderazgo, según se demuestra en los resultados de la investigación y la 

prueba de hipótesis respectiva. 

 

2. La elaboración de proyectos de aprendizaje servicio relacionados a las 

necesidades educativas, sociales y culturales presentes en su desempeño 

profesional, han configurado el proceso decisorio del liderazgo para la toma 

de decisiones. 

 
 

3. El servicio a la comunidad ha permitido el involucramiento de los estudiantes 

con su medio socio educativo fortaleciendo las relaciones interpersonales 

propias del estilo de liderazgo consultivo. 

 

4. El dominio y aplicación de la metodología del Aprendizaje - Servicio ha 

desarrollado  el acercamiento al campo teórico del Aprendizaje – Servicio 

poniendo en marcha un sistema de comunicación propio del estilo de 

liderazgo consultivo que permitió planificar y ejecutar actividades que 

consideren  la evaluación y reflexión acerca de la experiencia para determinar 

su aporte en la comunidad beneficiaria. 
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5. Se observa una escasa relación entre lo pedagógico y  la proyección social, 

limitándose a cuestiones de ayuda social, desligadas de los contenidos de las 

asignaturas de la carrera profesional, esta desconexión permite que la 

aplicación de la metodología del aprendizaje servicio pueda generar acciones 

sistemáticas, de aprendizaje significativo y solidarias en beneficio de los 

estudiantes universitarios y de las comunidades educativas a  atender. 
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RECOMENDACIONES 

• En las instituciones educativas debe promoverse un estudio fundamentado 

del Aprendizaje Servicio  para aumentar la comprensión de sus 

dimensiones y  prestar un servicio que responda a necesidades reales y 

reconocidas por la comunidad misma, a la par de ofrecer al estudiante 

universitario oportunidades reales de conectar la teoría con la practica 

educativa, y pueda contar con espacios donde ejercite el liderazgo y la 

toma de decisiones. 

 

• La administración educativa de la UNASAM a través de las oficinas 

relacionadas con el tema estimule la difusión y aplicación de la 

metodología del aprendizaje servicio, como parte una estrategia educativa, 

a la par de un plan concreto de implementación del servicio comunitario 

en las asignaturas de los planes de estudio de las carreras profesionales; 

promoviendo aprendizajes más significativos. 

 
 

• Considerar a partir de la aplicación de proyectos de aprendizaje servicio en 

futuras investigaciones, otras variables que afectan estas actividades, tales 

como los prejuicios hacia las personas diferentes o las características de 

los lugares y personas de la comunidad con las que deben lidiar y trabajar 

los estudiantes universitarios, condiciones que pueden afectar la 

aceptación, ejecución y resultados de los proyectos aplicados. 
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• Es importante investigar sobre la influencia  de metodologías similares 

como el aprendizaje basado en problemas o en proyectos, para brindar a 

los estudiantes mecanismos que promuevan la investigación - acción, 

fortaleciendo su formación profesional y promoviendo la sensibilidad 

social. 
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ANEXO 01 

MÓDULOS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
APRENDIZAJE - SERVICIO 

MÓDULOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
 

TEMAS ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

Módulo 1  
 

- Describir la 
metodología de 
aprendizaje 
servicio. 

- Fortalecer las 
habilidades 
sociales para una 
buena toma de 
decisiones. 

- Practicar técnicas 
para el liderazgo 
de grupos 

-¿Qué es el 
Aprendizaje – 
Servicio? 
- Metodología del 
aprendizaje - 
servicio 
- Liderazgo 
personal 
- Toma de 
decisiones 
- Manejo de 
Grupos 

Charla 
Informativa 
Talleres 
Ejercicios 
Prácticos 

Equipo 
Multimedia 
 
Laptop 
 
Papelotes 
Plumones 
Fichas 

2 
semanas 

Módulo 2 
 

Este módulo está 
formado por tres 
submódulos que 
trabajan los objetivos 
siguientes: 
- Identificar  

problemas de la 
comunidad sobre 
los que se puede 
actuar. 

- Diseñar el 
Proyecto de 
Aprendizaje - 
Servicio 

- Ejecutar las 
actividades 
planificadas el 
proyecto 
diseñado. 

- Elaboración de 
Diagnostico 

- Estructura de 
Proyecto de 
Aprendizaje - 
Servicio 

- Construcción de 
Instrumentos de 
Evaluación para 
monitoreo 

Talleres 
Ejercicios 
Prácticos 

Equipo 
Multimedia 
Laptop 
 
Papelotes 
Plumones 
Fichas 
Separatas 

1 mes 

Módulo 3 -  Realizar el 
seguimiento de 
los objetivos y de 
las acciones 
previamente 
planificadas. 

-Monitoreo del  
Proyecto de 
Aprendizaje – 
Servicio 

Talleres 
Ejercicios 
Prácticos 

Equipo 
Multimedia 
Laptop 
Papelotes 
Plumones 
Fichas 

2 
semanas 

Módulo 4 
 - Elaborar el 

informe sobre el 
proyecto 
ejecutado. 

- Evaluación de 
Proyecto 

- Elaboración de 
Informe del 
Proyecto 

Talleres 
Ejercicios 
Prácticos 

Equipo 
Multimedia 
Laptop 
Fichas 

2 semana 
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ANEXO 02 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” 
APRENDIZAJE – SERVICIO 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Facultad : _________________________________________________________ 

Carrera Profesional:  _________________________________________________________ 

Estudiante :  _________________________________________________________ 

Código  :  __________________________  Ciclo:  ______________ 

Área de trabajo:  _________________________________________________________ 

1. ¿Qué expectativas tienen de esta metodología? 

 

 

 

 

2. ¿En qué tipos de proyecto le gustaría ejecutar? 

 
 
 
 
 
 
 

       
 ________________________ 

   Firma del Responsable 
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ANEXO 03 

CUESTIONARIO N° 01: SOBRE LA METODOLOGÍA DEL   
APRENDIZAJE – SERVICIO 

 
Estimado estudiante se está realizando una investigación sobre la metodología del 
Aprendizaje Servicio. Tenga la amabilidad de resolver el presente Cuestionario de 
acuerdo a las instrucciones. Muchas Gracias. 
 
Apellidos y Nombres: _____________________________________________________ 
Especialidad: ________________________   Semestre: _________________ 
Edad: __________________    Género: ___________________ 
 
Marca la respuesta con una cruz en el casillero que corresponda de acuerdo a la siguiente 
escala: 
 

1 2 3 4 5 
Fuertemente en 
desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo De acuerdo Fuertemente de 
Acuerdo 

 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 
01 Siento que los problemas sociales afectan directamente la calidad de 

vida de las personas. 
     

02 Si yo pudiera cambiar algo en la sociedad sería lograr la justicia social      
03 El Aprendizaje - Servicio más importante es ayudar a las personas      
04 Las comunidades pueden brindar servicio social a sus miembros      
05 Yo siento que puedo ayudar a solucionar los problemas de mi 

comunidad 
     

06 Es importante para mí ocupar tiempo para ayudar a otros con 
necesidades socioeducativas 

     

07 Es importante para mi convertirme en un líder comunitario      
08 Se debería requerir un cierto número de horas de Aprendizaje - Servicio 

para graduarse 
     

09 Siento que puedo hacer un proyecto para mejorar el bienestar de mi 
comunidad 

     

10 Es importante para mi estar en una profesión que ayude a la gente      
11 Puedo desprenderme de algo valioso si es que eso ayudará a las 

personas 
     

12 Me gusta ayudar a las personas aunque no obtenga nada a cambio      
13 Me gusta ayudar a las personas aunque eso signifique usar el tiempo 

asignado para atender mis asuntos personales 
     

14 En lugar de crear proyectos de Aprendizaje - Servicio deberíamos 
brindar ayuda social a las personas 
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ANEXO 04 

CUESTIONARIO N° 02: SOBRE LA METODOLOGÍA DEL   
APRENDIZAJE – SERVICIO 

 
Estimado estudiante se está realizando una investigación sobre la metodología del 
Aprendizaje Servicio. Tenga la amabilidad de resolver el presente Cuestionario de 
acuerdo a las instrucciones. Muchas Gracias. 
 
Apellidos y Nombres: _____________________________________________________ 
Especialidad: ________________________   Semestre:  _____________ 
Edad: __________________    Género: ______________ 
 
Indica en qué medida te identificas con las siguientes afirmaciones referidas a tu 
experiencia con el Aprendizaje - Servicio de este semestre. Marca la respuesta con una 
cruz en el casillero que corresponda de acuerdo a la siguiente escala: 
 

1 2 3 4 5 
Nunca Casi  nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
01 Las experiencias de las actividades de aprendizaje -servicio 

fueron discutidas con otros compañeros del equipo 
     

02 Ayude a armar el proyecto de Aprendizaje - Servicio del 
semestre junto con mis compañeros y coordinador 

     

03 Aplique cosas que aprendí en la Universidad      
04 La práctica de Aprendizaje - Servicio complementa mi 

información teórica de la carrera 
     

05 En mis clases de la Universidad aplique cosas que aprendí 
durante la actividades de Aprendizaje – Servicio 

     

06 Antes de ir al trabajo de campo sabía con claridad cuál era la 
tarea que debía realizar 

     

07 Participe en discusiones con el equipo de trabajo acerca de las 
experiencias de las actividades de Aprendizaje – Servicio 

     

08 Siento que en las actividades de Aprendizaje - Servicio se da el 
equilibrio entre la teoría y la practica 

     

09 Mientras participaba del servicio pude reflexionar sobre la 
práctica para hacer los ajustes necesarios 

     

10 Los objetivos fueron elegidos por los estudiantes      
11 En la ejecución de proyecto utilicé las herramientas obtenidas en 

la carrera 
     

12 En la selección de las actividades de Aprendizaje - Servicio 
participaron todos los estudiantes 

     

13 Hubo juntas de planificación antes de ejecutar el proyecto de 
Aprendizaje – Servicio 

     

14 Las habilidades desarrolladas en las asignaturas de mi carrera me 
sirvieron en la ejecución de las actividades de Aprendizaje - 
Servicio 

     

15 Las actividades de Aprendizaje - Servicio fue una actividad 
acompañada de reflexión permanente 

     

16 Los horarios de las actividades de Aprendizaje - Servicio eran 
conocidos por todos los participantes. 

     

17 Participe en reuniones de evaluación del servicio durante el 
semestre 
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ANEXO 05 

CUESTIONARIO N° 03: SOBRE LA METODOLOGÍA DEL   
APRENDIZAJE – SERVICIO 

 
Estimado estudiante se está realizando una investigación sobre la metodología del 
Aprendizaje Servicio. Tenga la amabilidad de resolver el presente Cuestionario de 
acuerdo a las instrucciones. Muchas Gracias. 
 
Apellidos y Nombres: _____________________________________________________ 
Especialidad: ________________________   Semestre:  _____________ 
Edad: __________________    Género: ______________ 
 
Valora los beneficios de la Aprendizaje - Servicio durante el semestre. Marca la respuesta 
con una cruz en el casillero que corresponda de acuerdo a la siguiente escala: 
 

1 2 3 4 5 
Nunca Casi  nunca A veces Casi siempre Siempre 

 
 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 
01 Pude ejercitar habilidades que utilizaré en mi profesión      
02 Siento que hice un aporte valioso a la solución de los 

problemas comunitarios 
     

03 Ayudé a satisfacer las necesidades manifestadas por 
miembros de la comunidad 

     

04 Identifique cualidades profesionales que necesitaré luego 
y que debo desarrollar 

     

05 Me ayudó a ser más sensible frente a las necesidades de 
las personas 

     

06 Aumenté y fortalecí mi autoestima      
07 Pude observar cambio en las personas a las que servimos      
08 Mi trabajo fue apreciado por los resultados obtenidos      
09 Como futuro profesional desarrolle el respeto a las 

diferencias individuales 
     

10 Sentí la satisfacción de haber cumplido con mi 
responsabilidad 

     

11 Adquirí mayor comprensión de situaciones sociales      
12 Desarrollé el aspecto solidario de mi profesión      
13 Contribuí en el cambio del estilo de vida de la gente a que 

serví 
     

14 Me ayudó a ejercitar las técnica de manejo de grupo en el 
liderazgo 
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ANEXO 06 

TEST: ESTILOS DIRECTIVOS SEGÚN LIKERT 

Estimado estudiante se está realizando una investigación la formación de 
liderazgo en los estudiantes universitarios. Tenga la amabilidad de resolver el 
presente Test de acuerdo a las instrucciones. Muchas Gracias. 
 
INSTRUCCIÓN: Marcar con un aspa (x) una sola alternativa. De acuerdo a la 
siguiente escala: 
A= Nunca B=Raramente C= Ocasionalmente D= Usualmente   E= Siempre 

 
Preguntas A B C D E 

1. Considera que el éxito es producto de la confianza que se 
otorgue a sus colaboradores 

     

2. Cuando tiene problemas institucionales en su centro de 
estudios solicita ayuda interna para solucionarlo 

     

3. Si tiene que tomar una decisión, considera que otra persona 
lo puede hacer por usted 

     

4. Acepta la idea de que los resultados son mejores cuando se 
acepta los consejos de los demás 

     

5. En una situación de indecisión, acude a sus colaboradores 
para compartir la toma de decisiones 

     

6. Estima como eficaz la comunicación con su equipo si lo 
realiza a través de órdenes 

     

7. Cree que sus ideas, opiniones y actitudes comunicativas 
resultan insuficientes para lograr una aceptable 
comunicación 

     

8. En su actividad laboral, la comunicación sirve para 
compartir ideas, experiencias, consejos e informaciones 

     

9. Siempre está buscando mejorar su gestión sin tomar en 
cuenta la experiencias de terceros 

     

10. Para comunicarse con su equipo, lo hace por intermedio de 
otras personas 

     

11. El respeto y los buenos modales constituyen eje de la 
cultura organizacional de su centro de estudios 

     

12. Es tolerante y flexible cuando su equipo ejerce su derecho a 
la libre expresión 

     

13. Busca alternativas y sugerencias para  mantener y conservar 
las buenas relaciones humanas 

     

14. Al delegar funciones a su grupo, considera que está 
logrando los objetivos trazados 

     

15. Genera estrategias para que su equipo formule alternativas 
de solución a los problemas del centro de estudios 

     

16. Para sancionar una actividad desfavorable en su entidad, 
usted actúa con justicia 

     

17. Como líder de un equipo, asume toda la responsabilidad o      
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permite que sus colaboradores asumen la suya 
18. Las actitudes favorables y creativas y creativas de su equipo 

las estimula a través de recompensas 
     

19. Las actitudes relevantes  de su equipo, usted las premia con 
reconocimiento público 

     

20. Considera que otorgar estímulos, a quien lo merece, ayuda a 
mejorar el clima organizacional 

     

 
Transfiera sus anotaciones al cuadro que se indica a continuación teniendo en 
cuenta los valores asignados: 

A= 1  B= 2  C= 3  D= 4  E= 5 
Luego totalícelos verticalmente 

Variables Autoritario 
Coercitivo 

Autoritario 
Benevolente Consultivo Participativo 

Proceso 
Decisorio 

1 *    
2  *   
3   *  
4    * 
5 *    

Sistema de 
comunicación 

6 *    
7  *   
8   *  
9    * 
10  *   

Relaciones 
Interpersonales 

11 *    
12  *   
13   *  
14    * 
15   *  

Sistema de 
recompensas y 
castigos 

16 *    
17  *   
18   *  
19    * 
20    * 

Total     
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ANEXO 07 

FICHA TÉCNICA: CUESTIONARIO N° 01 SOBRE LA METODOLOGÍA 
DEL APRENDIZAJE – SERVICIO 

 
1. Identificar el entre objetivo, hipótesis, variables e instrumentos a evaluar: 

OBJETIVOS HIPÓTESIS NOMBRE DE 
LA VARIABLE INSTRUMENTOS 

- Explicar la incidencia 
del diseño del proyecto 
de aprendizaje servicio 
en el proceso decisorio 
del estilo de liderazgo de 
los estudiantes de la 
carrera profesional de 
Primaria y Educación 
Bilingüe Intercultural de 
la Universidad Nacional 
“Santiago Antúnez de 
Mayolo” 

- Si se diseña el 
proyecto  de aprendizaje 
servicio entonces incidirá en 
el proceso decisorio del 
estilo de liderazgo de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de Primaria y 
Educación Bilingüe 
Intercultural de la 
UNASAM. 

METODOLOGÍA 
DEL 

APRENDIZAJE - 
SERVICIO 

(independiente) 
 

Programa sobre la 
Metodología del 
Aprendizaje Servicio 

Ficha de Inscripción 
de estudiantes 

Cuestionario del 
Servicio Comunitario 

 
2. Tabla de especificaciones: 

DIMENSIÓN INDICADORES Nº DE 
ÍTEMS PESO PUNTAJE 

DISEÑO  DE 
PROYECTO 

Percepción del trabajo comunitario  4 20% 5 

Percepción del aprendizaje servicio 4 20% 5 

Propuesta de proyecto de aprendizaje - 
servicio 6 60% 10 

TOTAL 14 100% 20 
 

3. Aspectos formales del instrumento, se ordenar los ítems según formato y estructura del 
instrumento, comprende: 
• Título: CUESTIONARIO N° 01: Sobre la Metodología de Aprendizaje Servicio 

(percepción del servicio comunitario) 
  

• Saludo y explicación:  
Estimado estudiante se está realizando una investigación sobre la metodología del 
Aprendizaje Servicio. Tenga la amabilidad de resolver el presente Cuestionario de 
acuerdo a las instrucciones. Muchas Gracias. 

 
• Datos de identificación  de acuerdo a la información: 

Cada ítem pregunta responde a la dimensión e indicadores, en función a la 
percepción del servicio comunitario, el aprendizaje servicio y el diseño de proyectos 
de aprendizaje servicio. 
 

• Instrucciones de aplicación: 
Marca la respuesta con una cruz en el casillero que corresponda de acuerdo a la 
siguiente escala: 
 

1 2 3 4 5 
Fuertemente en 
desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De 
acuerdo 

Fuertemente de 
acuerdo 
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• Organización de los ítems: 
Para calificar el Cuestionario los ítems se organizan de acuerdo a las características 
de los indicadores, transfiriendo las anotaciones del total de encuestados al cuadro 
que se indica a continuación teniendo en cuenta los valores asignados. 

 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Percepción del 
Servicio Comunitario 

02      
04      
11      
12      

Percepción del 
Aprendizaje – Servicio 

03      
08      
14      
15      

Propuesta de proyecto 
de aprendizaje – 
servicio 

01      
05      
06      
07      
09      
10      

N° de Encuestados      
 

• Observaciones: 
- Incluir un saludo y presentación en el instrumento. 

 
4. Planificar la administración del instrumento: 

• Sujetos a quienes se aplicará el instrumento: 
El instrumento se aplicó a 107 estudiantes universitarios del semestre académico 
2015 –I, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

CARRERA PROFESIONAL N° 
Derecho 26 
Estadística e Informática 19 
Comunicación, Lengua y  Literatura 38 
Lengua Extranjera: Inglés 8 
Matemática e Informática 16 

TOTAL 107 
 

• Forma como se aplicará: 
Se aplicó en las aulas universitarias en horario de clase, de los cursos del área de 
ciencias sociales: 

CARRERA PROFESIONAL Asignatura 
Derecho Filosofía 
Estadística e Informática Introducción  la Filosofía 
Comunicación, Lengua y  Literatura Filosofía 
Lengua Extranjera: Inglés Filosofía 
Matemática e Informática Filosofía 

 
 
 



148 

• Lugar y hora de aplicación del instrumento: 
CARRERA PROFESIONAL ASIGNATURA FECHA HORARIO 

Derecho Filosofía 04-05-2015 10:00 a.m. 
Estadística e Informática Introducción  la 

Filosofía 
06-05-2015 09:00 a.m. 

Comunicación, Lengua y  
Literatura 

Filosofía 07-05-2015 07:00 a.m. 

Lengua Extranjera: Inglés Filosofía 07-05-2015 10:00 a.m. 
Matemática e Informática Filosofía 07-05-2015 10:00 a.m. 
 

• Tiempo prevista de aplicación: 
Se consideró una duración de 20 minutos, sin embargo algunos estudiantes han 
respondido en menos tiempo del programado 

• Recursos necesarios:  
Fotocopias del Cuestionario y de la hoja para anotar los resultados de cada ítem. 
 

5. Someterlos a prueba el instrumento: Para la prueba piloto: 
Escoger una muestra similar al estudio, administrar el instrumento,  luego revisar y reformular el 
instrumento ítem a ítem. 
 

ÍTEM O PREGUNTA ORIGINAL ÍTEM O PREGUNTA 
MODIFICADA 

RAZONES DEL 
CAMBIO 

Siento que los problemas sociales 
afectan directamente la calidad de 
vida de las personas. 

Ninguna 
 

Si yo pudiera cambiar una cosa en la 
sociedad sería lograr la justicia social 

Si yo pudiera cambiar algo en la 
sociedad sería lograr la justicia 
social 

Mejorar la redacción 
redacción 

El Aprendizaje - Servicio más 
importante es ayudar a las personas Ninguna  

Las comunidades pueden brindar 
servicio social a sus miembros Ninguna  

Yo siento que puedo ayudar a 
solucionar los problemas de mi 
comunidad 

Ninguna 
 

Es importante para mí ocupar tiempo 
para ayudar a otros con necesidades  

Es importante para mí ocupar 
tiempo para ayudar a otros con 
necesidades socioeducativas 

Consulta sobre qué 
tipo de necesidad. 

Es importante para mi convertirme en 
un líder comunitario Ninguna  

Se debería requerir un cierto número 
de horas de Aprendizaje - Servicio 
para graduarse 

Ninguna 
 

Siento que puedo hacer un proyecto 
para mejorar el bienestar de mi 
comunidad 

Ninguna 
 

Es importante para mi estar en una 
profesión que ayude a la gente Ninguna  

Puedo desprenderme de algo valioso 
si es que eso ayudará a las personas Ninguna  

Me gusta ayudar a las personas 
aunque no obtenga nada a cambio Ninguna  

Me gusta ayudar a las personas 
aunque eso signifique usar el tiempo 
asignado para atender mis asuntos 
personales 

Ninguna 
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En lugar de crear proyectos de 
Aprendizaje - Servicio deberíamos 
ayudar a las personas con necesidades 
especiales 

En lugar de crear proyectos de 
Aprendizaje - Servicio 
deberíamos brindar ayuda social 
a las personas  

Considerar ayuda 
social por necesidades 
especiales 

 

FICHA TÉCNICA: CUESTIONARIO N° 02 SOBRE LA METODOLOGÍA 
DEL APRENDIZAJE – SERVICIO 

 
1. Identificar el entre objetivo, hipótesis, variables e instrumentos a evaluar: 

OBJETIVOS HIPÓTESIS NOMBRE DE 
LA VARIABLE INSTRUMENTOS 

- Evaluar los efectos del 
dominio de la 
metodología del 
aprendizaje servicio en 
el sistema de 
comunicación del 
estilo de liderazgo de 
los estudiantes de la 
carrera profesional de 
Primaria y Educación 
Bilingüe Intercultural 
de la Universidad 
Nacional “Santiago 
Antúnez de Mayolo” 

- Si domina la 
metodología del 
aprendizaje servicio 
entonces producirá 
efectos en el sistema de 
comunicación del estilo 
de liderazgo de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de Primaria 
y Educación Bilingüe 
Intercultural de la 
UNASAM. 

METODOLOGÍA 
DEL 

APRENDIZAJE - 
SERVICIO 

(independiente) 
 

Programa sobre la 
Metodología del 
Aprendizaje 
Servicio 
Ficha de 
Inscripción de 
estudiantes 

Cuestionario del 
Servicio 
Comunitario 

 
2. Tabla de especificaciones: 

DIMENSIÓN INDICADORES Nº DE 
ÍTEMS PESO PUNTAJE 

DOMINIO DE LA 
METODOLOGÍA DEL 
APRENDIZAJE - 
SERVICIO 

Vinculación del aspecto 
teórico-práctico de las 
asignaturas 

5 20% 4 

Coordinación con los agentes 
educativos y beneficiarios 6 40% 8 

Ejecución de actividades 
programadas en el proyecto de 
aprendizaje servicio 

6 40% 8 

TOTAL 17 100% 20 
 

3. Aspectos formales del instrumento, se ordenar los ítems según formato y estructura del 
instrumento, comprende: 
• Título: CUESTIONARIO N° 02: Sobre la Metodología de Aprendizaje Servicio 

(percepción del servicio comunitario) 
 Saludo y explicación:  
Estimado estudiante se está realizando una investigación sobre la metodología del 
Aprendizaje Servicio. Tenga la amabilidad de resolver el presente Cuestionario de 
acuerdo a las instrucciones. Muchas Gracias. 

• Datos de identificación  de acuerdo a la información: 
Cada ítem pregunta responde a la dimensión e indicadores, en función a la 
percepción del servicio comunitario, el aprendizaje servicio y el diseño de proyectos 
de aprendizaje servicio. 
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• Instrucciones de aplicación: 
Marca la respuesta con una cruz en el casillero que corresponda de acuerdo a la 
siguiente escala: 
 

1 2 3 4 5 
Nunca Casi  nunca A veces Casi siempre Siempre 

 
• Organización de los ítems: 

Para calificar el Cuestionario los ítems se organizan de acuerdo a las características 
de los indicadores, transfiriendo las anotaciones del total de encuestados al cuadro 
que se indica a continuación teniendo en cuenta los valores asignados. 

 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Vinculación del aspecto 
teórico-práctico de las 
asignaturas 

03      
04      
05      
07      
14      

Coordinación con los 
agentes educativos y 
beneficiarios 

01      
02      
06      
07      
13      
16      

Ejecución de actividades 
programadas en el 
proyecto de aprendizaje 
servicio 

09      
10      
11      
12      
15      
17      

N° de Encuestados      
 

• Observaciones: 
- Incluir un saludo y presentación en el instrumento. 

 
4. Planificar la administración del instrumento: 

• Sujetos a quienes se aplicará el instrumento: 
El instrumento se aplicó a 107 estudiantes universitarios del semestre académico 
2015 –I, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

CARRERA PROFESIONAL N° 
Derecho 26 
Estadística e Informática 19 
Comunicación, Lengua y  Literatura 38 
Lengua Extranjera: Inglés 8 
Matemática e Informática 16 

TOTAL 107 
 

• Forma como se aplicará: 
Se aplicó en las aulas universitarias en horario de clase, de los cursos del área de 
ciencias sociales: 
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CARRERA PROFESIONAL Asignatura 
Derecho Filosofía 
Estadística e Informática Introducción  la Filosofía 
Comunicación, Lengua y  Literatura Filosofía 
Lengua Extranjera: Inglés Filosofía 
Matemática e Informática Filosofía 
 

• Lugar y hora de aplicación del instrumento: 
CARRERA PROFESIONAL ASIGNATURA FECHA HORARIO 
Derecho Filosofía 01-06-2015 10:00 a.m. 
Estadística e Informática Introducción  la 

Filosofía 
04-06-2015 09:00 a.m. 

Comunicación, Lengua y  
Literatura 

Filosofía 05-06-2015 07:00 a.m. 

Lengua Extranjera: Inglés Filosofía 05-06-2015 10:00 a.m. 
Matemática e Informática Filosofía 05-06-2015 10:00 a.m. 

 
• Tiempo prevista de aplicación: 

Se consideró una duración de 20 minutos, sin embargo algunos estudiantes han 
respondido en menos tiempo del programado 
 

• Recursos necesarios:  
Fotocopias del Cuestionario y de la hoja para anotar los resultados de cada ítem. 
 

5. Someterlos a prueba el instrumento: Para la prueba piloto: 
Escoger una muestra similar al estudio, administrar el instrumento,  luego revisar y reformular 
el instrumento ítem a ítem. 

 
ÍTEM O PREGUNTA ORIGINAL ÍTEM O PREGUNTA 

MODIFICADA 
RAZONES DEL 

CAMBIO 
Las experiencias de las actividades de 
aprendizaje -servicio fueron discutidas 
con otros compañeros del equipo 

Ninguna 
 

Ayude a armar el proyecto de 
Aprendizaje - Servicio del semestre 
junto con mis compañeros y 
coordinadora 

Ninguna 

 

Aplique cosas que aprendí en la 
Universidad Ninguna  

La práctica de Aprendizaje - Servicio 
complementa mi información teórica de 
la carrera 

Ninguna 
 

En mis clases de la Universidad aplique 
cosas que aprendí durante la actividades 
de Aprendizaje – Servicio 

Ninguna 
 

Antes de ir al trabajo de campo sabía 
con claridad cuál era la tarea que debía 
realizar 

Ninguna 
 

Participe en discusiones con el equipo 
de trabajo acerca de las experiencias de 
las actividades de Aprendizaje – 
Servicio 

Ninguna 

 

Siento que en las actividades de 
Aprendizaje - Servicio se da el Ninguna  
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equilibrio entre la teoría y la practica 
Mientras participaba del servicio pude 
reflexionar sobre la práctica para hacer 
los ajustes necesarios 

Ninguna 
 

Los objetivos fueron elegidos por la 
coordinadora y los estudiantes 

Los objetivos fueron 
elegidos por los 
estudiantes 

Corrección de quién 
elabora los objetivos 

En la ejecución de proyecto utilicé las 
herramientas obtenidas en la carrera Ninguna  

Las actividades de Aprendizaje - 
Servicio fueron seleccionadas entre 
todos los participantes del servicio 

En la selección de las 
actividades de 
Aprendizaje - Servicio 
participaron todos los 
estudiantes 

Los encuestados 
preguntaban por 
participantes del 
servicio 

Hubo juntas de planificación antes de 
ejecutar el proyecto de Aprendizaje – 
Servicio 

Ninguna 
 

Las habilidades desarrolladas en las 
asignaturas de mi carrera me sirvieron 
en la ejecución de las actividades de 
Aprendizaje – Servicio 

Ninguna 

 

Las actividades de Aprendizaje - 
Servicio fue una actividad acompañada 
de reflexión permanente 

Ninguna 
 

Los horarios de las actividades de 
Aprendizaje - Servicio era conocidos 
por todos los participantes de ir a la 
actividad 

Los horarios de las 
actividades de 
Aprendizaje - Servicio 
eran conocidos por todos 
los participantes. 

Se extrae una frase 
para mejorar la 
redacción 

Participe en reuniones de evaluación del 
servicio durante el semestre Ninguna  

 
FICHA TÉCNICA: CUESTIONARIO N° 03 SOBRE LA METODOLOGÍA 

DEL APRENDIZAJE – SERVICIO 
 

1. Identificar el entre objetivo, hipótesis, variables e instrumentos a evaluar: 
 

OBJETIVOS HIPÓTESIS NOMBRE DE 
LA VARIABLE INSTRUMENTOS 

- Comprobar si el 
servicio a la 
comunidad impacta 
en las relaciones 
interpersonales sobre 
el estilo de liderazgo 
de los estudiantes de la 
carrera profesional de 
Primaria y Educación 
Bilingüe Intercultural 
de la Universidad 
Nacional “Santiago 
Antúnez de Mayolo” 

- Si se brinda un 
servicio a la comunidad 
entonces impactará en las 
relaciones interpersonales 
sobre el estilo de liderazgo 
de los estudiantes de la 
carrera profesional de 
Primaria y Educación 
Bilingüe Intercultural de la 
UNASAM. 
  

METODOLOGÍA 
DEL 

APRENDIZAJE - 
SERVICIO 

(independiente) 
 

Programa sobre la 
Metodología del 
Aprendizaje 
Servicio 
Ficha de 
Inscripción de 
estudiantes 

Cuestionario del 
Servicio 
Comunitario 
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2. Tabla de especificaciones: 

DIMENSIÓN INDICADORES Nº DE 
ÍTEMS PESO PUNTAJE 

SERVICIO 
COMUNITARIO 

Nivel de satisfacción de 
necesidades educativas 4 30% 6 

Percepción del reconocimiento 
del servicio comunitario 4 30% 6 

Nivel de manejo de grupos 6 40% 8 

TOTAL 14 100% 20 
 

3. Aspectos formales del instrumento, se ordenar los ítems según formato y estructura del 
instrumento, comprende: 
• Título: CUESTIONARIO N° 03: Sobre la Metodología de Aprendizaje Servicio 

(percepción del servicio comunitario) 
• Saludo y explicación:  

Estimado estudiante se está realizando una investigación sobre la metodología del 
Aprendizaje Servicio. Tenga la amabilidad de resolver el presente Cuestionario de 
acuerdo a las instrucciones. Muchas Gracias. 

• Datos de identificación  de acuerdo a la información: 
Cada ítem pregunta responde a la dimensión e indicadores, en función a la 
percepción del servicio comunitario, el aprendizaje servicio y el diseño de proyectos 
de aprendizaje servicio. 

• Instrucciones de aplicación: 
Marca la respuesta con una cruz en el casillero que corresponda de acuerdo a la 
siguiente escala: 
 

1 2 3 4 5 
Nunca Casi  nunca A veces Casi siempre Siempre 

 
• Organización de los ítems: 

Para calificar el Cuestionario los ítems se organizan de acuerdo a las características 
de los indicadores, transfiriendo las anotaciones del total de encuestados al cuadro 
que se indica a continuación teniendo en cuenta los valores asignados. 

 
Indicadores 1 2 3 4 5 

Nivel de satisfacción de 
necesidades educativas 

03      
10      
11      
13      

Percepción del reconocimiento 
del servicio comunitario 

02      
05      
07      
08      

Nivel de manejo de grupos 

01      
04      
06      
09      
12      
14      

N° de Encuestados      
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• Observaciones: 
- Incluir un saludo y presentación en el instrumento. 

 
4. Planificar la administración del instrumento: 

• Sujetos a quienes se aplicará el instrumento: 
El instrumento se aplicó a 107 estudiantes universitarios del semestre académico 
2015 –I, de acuerdo al siguiente detalle: 

CARRERA PROFESIONAL N° 
Derecho 26 
Estadística e Informática 19 
Comunicación, Lengua y  Literatura 38 
Lengua Extranjera: Inglés 8 
Matemática e Informática 16 

TOTAL 107 
 

• Forma como se aplicará: 
Se aplicó en las aulas universitarias en horario de clase, de los cursos del área de 
ciencias sociales: 

CARRERA PROFESIONAL Asignatura 
Derecho Filosofía 
Estadística e Informática Introducción  la Filosofía 
Comunicación, Lengua y  Literatura Filosofía 
Lengua Extranjera: Inglés Filosofía 
Matemática e Informática Filosofía 
 

• Lugar y hora de aplicación del instrumento: 
CARRERA PROFESIONAL ASIGNATURA FECHA HORARIO 

Derecho Filosofía 22-06-2015 10:00 a.m. 
Estadística e Informática Introducción  la 

Filosofía 
25-06-2015 09:00 a.m. 

Comunicación, Lengua y  
Literatura 

Filosofía 26-06-2015 07:00 a.m. 

Lengua Extranjera: Inglés Filosofía 26-06-2015 10:00 a.m. 
Matemática e Informática Filosofía 26-06-2015 10:00 a.m. 

 
• Tiempo prevista de aplicación: 

Se consideró una duración de 20 minutos, sin embargo algunos estudiantes han 
respondido en menos tiempo del programado 
 

• Recursos necesarios:  
Fotocopias del Cuestionario y de la hoja para anotar los resultados de cada ítem. 
 

5. Someterlos a prueba el instrumento: Para la prueba piloto: 
Escoger una muestra similar al estudio, administrar el instrumento,  luego revisar y reformular 
el instrumento ítem a ítem. 
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ÍTEM O PREGUNTA 
ORIGINAL 

ÍTEM O PREGUNTA 
MODIFICADA 

RAZONES DEL 
CAMBIO 

Pude ejercitar habilidades que 
utilizaré luego en mi profesión 

Pude ejercitar habilidades 
que utilizaré en mi profesión 

Cuestión de redacción 
y redundancia 

Siento que hice un aporte valioso 
a la solución de los problemas 
comunitarios 

Ninguna 
 

Ayudé a satisfacer las 
necesidades manifestadas por 
miembros de la comunidad 

Ninguna 
 

Identifique cualidades 
profesionales que necesitaré 
luego y que debo desarrollar 

Ninguna 
 

Me ayudó a ser más sensible 
frente a las necesidades de las 
personas 

Ninguna 
 

Aumenté mi autoestima Aumenté y fortalecí mi 
autoestima 

Muestra un cambio de 
actitud más 
permanente 

Pude ver cambio en las personas 
a las qué fue a servir 

Pude observar cambio en las 
personas a las que servimos 

Se trata de actividades 
grupales 

Mi trabajo fue apreciado por 
haber sido bien hecho 

Mi trabajo fue apreciado por 
los resultados obtenidos 

Mostrar estándar de 
evaluación ante las 
tareas ejecutadas. 

Como futuro profesional 
desarrolle el respeto a las 
diferencias individuales 

Ninguna 
 

Sentí la satisfacción de haber 
cumplido con mi responsabilidad Ninguna  

Adquirí mayor comprensión de 
situaciones sociales Ninguna  

Desarrollé el aspecto solidario de 
mi profesión Ninguna  

Contribuí en el cambio del estilo 
de vida de la gente a la que serví Ninguna  

Me ayudó a ejercitar las técnica 
de manejo de grupo en el 
liderazgo 

Ninguna 
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ANEXO 08 
FICHA TÉCNICA: TEST DE ESTILOS DIRECTIVOS (LIDERAZGO) – 

LIKERT 
 

1. Identificar el entre objetivo, hipótesis, variables e instrumentos a evaluar: 

OBJETIVOS HIPÓTESIS NOMBRE DE 
LA VARIABLE INSTRUMENTOS 

- Explicar la incidencia 
del diseño del proyecto 
de aprendizaje servicio 
en el proceso decisorio 
del estilo de liderazgo de 
los estudiantes de la 
carrera profesional de 
Primaria y Educación 
Bilingüe Intercultural de 
la Universidad Nacional 
“Santiago Antúnez de 
Mayolo” 

- Si se diseña el proyecto  
de aprendizaje servicio 
entonces incidirá en el 
proceso decisorio del 
estilo de liderazgo de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de Primaria y 
Educación Bilingüe 
Intercultural de la 
UNASAM. 

FORMACIÓN 
EN LIDERAZGO 

(dependiente) 
 

Programa sobre la 
Metodología del 
Aprendizaje 
Servicio 

- Evaluar los efectos del 
dominio de la 
metodología del 
aprendizaje servicio en 
el sistema de 
comunicación del estilo 
de liderazgo de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de Primaria 
y Educación Bilingüe 
Intercultural de la 
Universidad Nacional 
“Santiago Antúnez de 
Mayolo” 

- Si domina la 
metodología del 
aprendizaje servicio 
entonces producirá 
efectos en el sistema de 
comunicación del estilo 
de liderazgo de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de Primaria y 
Educación Bilingüe 
Intercultural de la 
UNASAM. 

- Comprobar si el servicio 
a la comunidad impacta 
en las relaciones 
interpersonales sobre el 
estilo de liderazgo de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de Primaria 
y Educación Bilingüe 
Intercultural de la 
Universidad Nacional 
“Santiago Antúnez de 
Mayolo” 

- Si se brinda un 
servicio a la comunidad 
entonces impactará en las 
relaciones 
interpersonales sobre el 
estilo de liderazgo de los 
estudiantes de la carrera 
profesional de Primaria y 
Educación Bilingüe 
Intercultural de la 
UNASAM. 
  

Ficha de 
Inscripción de 
estudiantes 

Test de Estilo 
Directivo 
(Liderazgo) de 
Likert 

 
2. Tabla de especificaciones: 

 

DIMENSIÓN INDICADORES Nº DE 
ÍTEMS PESO PUNTAJE 

PROCESO DECISORIO 
Toma de decisiones 

5 25% 5 
Delegación de funciones 

SISTEMA DE Nivel de comunicación 5 25% 5 
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COMUNICACIÓN Cultura organizacional 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Formas de 
comunicación 5 25% 5 
Manejo de grupos 

SISTEMA DE 
RECOMPENSAS Y 
CASTIGOS 

Reconocimiento de 
logros 

5 25% 4 
Responsabilidad ante 
resultados 

TOTAL 20 100% 20 

 
3. Aspectos formales del instrumento, se ordenar los ítems según formato y estructura del 

instrumento, comprende: 
• Título: TEST: ESTILOS DIRECTIVOS SEGÚN LIKERT 

  
• Saludo y explicación:  

Estimado estudiante se está realizando una investigación la formación de liderazgo 
en los estudiantes universitarios. Tenga la amabilidad de resolver el presente Test de 
acuerdo a las instrucciones. Muchas Gracias. 

 
• Datos de identificación  de acuerdo a la información: 

Cada ítem pregunta sobre las dimensiones e indicadores, dónde al calificar cada teste 
se identifica las características de cada estilo de liderazgo como son: 

− Sistema 1: Autoritario coercitivo 
− Sistema 2: Autoritario benevolente 
− Sistema 3: Consultivo  
− Sistema 4: Participativo y democrático  

 
• Instrucciones de aplicación: 

Marcar con un aspa (x) una sola alternativa. De acuerdo a la siguiente escala: 
A= Nunca B=Raramente C= Ocasionalmente D= Usualmente E= 
Siempre 
 

• Organización de los ítems: 
Para calificar el Test los ítems se organizan de acuerdo a las características de cada 
estilo de liderazgo, transfiriendo las anotaciones de cada encuestado al cuadro que se 
indica a continuación teniendo en cuenta los valores asignados: 

A= 1  B= 2  C= 3  D= 4  E= 5 
 
Luego totalícelos verticalmente 

Variables Autoritario 
Coercitivo 

Autoritario 
Benevolente Consultivo Participativo 

Proceso 
Decisorio 

1 *    
2  *   
3   *  
4    * 
5 *    

Sistema de 
comunicación 

6 *    
7  *   
8   *  
9    * 
10  *   

Relaciones 11 *    
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Interpersonales 12  *   
13   *  
14    * 
15   *  

Sistema de 
recompensas y 
castigos 

16 *    
17  *   
18   *  
19    * 
20    * 

Total     
 

• Observaciones: 
- Incluir un saludo y presentación para la unidad de análisis de las muestras. 
- Evitar el acceso a la tabla de anotaciones para no parcializar las respuestas. 

 
4. Planificar la administración del instrumento: 

• Sujetos a quienes se aplicara el instrumento: 
El instrumento se aplicó a 104 estudiantes universitarios del semestre académico 
2015 –II, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

CARRERA PROFESIONAL N° 
Derecho  31 
Ingeniería de Minas 28 
Ciencias de la Comunicación 45 

TOTAL 104 
 

• Forma como se aplicará: 
Se aplicó en las aulas universitarias en horario de clase, de los cursos del área de 
ciencias sociales: 
 

CARRERA PROFESIONAL Asignatura 
Derecho  Educación en Valores 

Ingeniería de Minas Liderazgo y Dirección Personal 

Ciencias de la Comunicación Educación en Valores 
 

• Lugar y hora de aplicación del instrumento: 
CARRERA 

PROFESIONAL ASIGNATURA FECHA HORARIO 

Derecho  Educación en Valores 21-09-2015 4:00 p.m. 

Ingeniería de Minas 
Liderazgo y Dirección 
Personal 

24-09-2015 6:00 p.m. 

Ciencias de la 
Comunicación Educación en Valores 22-09-2015 2:00 p.m. 

 
• Tiempo prevista de aplicación: 

Se consideró una duración de 20 minutos, sin embargo algunos estudiantes han 
respondido en menos tiempo del programado 
 

• Recursos necesarios:  
Fotocopias del Test y de la hoja para anotar los resultados de cada ítem. 
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5. Someterlos a prueba el instrumento: Para la prueba piloto: 
Escoger una muestra similar al estudio, administrar el instrumento,  luego revisar y reformular 
el instrumento ítem a ítem. 

 
 

ÍTEM O PREGUNTA 
ORIGINAL 

ÍTEM O PREGUNTA 
MODIFICADA 

RAZONES DEL CAMBIO 

1. Considera que el éxito 
es producto de la confianza que 
se otorgue a los subordinados 

Considera que el éxito es 
producto de la confianza que 
se otorgue a los 
colaboradores. 

El termino subordinado 
pertenece a la administración 
del siglo XX 

2. Cuando tiene 
problemas en su centro de 
estudios solicita ayuda interna 
para solucionarlo 

Cuando tiene problemas 
institucionales en su centro de 
estudios solicita ayuda interna 
para solucionarlo 

Los estudiantes preguntaban 
sobre el tipo de problemas. 

3. Si tiene que tomar una 
decisión, considera que otra 
persona lo puede hacer por 
usted 

Ninguna 

 

4. Acepta la idea de que 
los resultados son mejores 
cuando se acepta los consejos 
de los demás 

Ninguna 

 

5. En una situación de 
indecisión, acude a sus 
subordinados para compartir la 
toma de decisiones 

En una situación de 
indecisión, acude a sus 
colaboradores para compartir 
la toma de decisiones 

El termino subordinado 
pertenece a la administración 
del siglo XX 

6. Estima como eficaz la 
comunicación con su equipo si 
lo realiza a través de órdenes 

Ninguna 
 

7. Cree que sus ideas, 
opiniones y actitudes 
comunicativas resultan 
insuficientes para lograr una 
aceptable comunicación 

Ninguna 

 

8. En su actividad 
laboral, la comunicación sirve 
para compartir ideas, 
experiencias, consejos e 
informaciones 

Ninguna 

 

9. Siempre está 
buscando mejorar su gestión 
sin tomar en cuenta la 
experiencias de terceros 

Ninguna 

 

10. Para comunicarse con 
su equipo, lo hace por 
intermedio de otras personas 

Ninguna 
 

11. El respeto y los 
buenos modales constituyen 
eje de la cultura organizacional 
de su centro de estudios 

Ninguna 

 

12. Es tolerante y flexible 
cuando su equipo ejerce su 
derecho a la libre expresión 

Ninguna 
 

13. Busca alternativas y 
sugerencias para  mantener y 
conservar las buenas relaciones 

Ninguna 
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humanas 
14. Al delegar funciones a 
su grupo, considera que está 
logrando los objetivos trazados 

Ninguna 
 

15. Genera estrategias 
para que su equipo formule 
alternativas de solución a los 
problemas del centro de 
estudios 

Ninguna 

 

16. Para sancionar una 
actividad desfavorable en su 
entidad, usted actúa con 
justicia 

Ninguna 

 

17. Como directivo, 
asume toda la responsabilidad 
o permite que sus subordinados 
asumen la suya 

Como líder de un equipo, 
asume toda la responsabilidad 
o permite que sus 
colaboradores asumen la suya 

El término directivo está 
dirigido a personal docente o 
administrativo y el uso de la 
palabra subordinados debía 
actualizarse. 

18. Las actitudes 
favorables y creativas y 
creativas de su equipo las 
estimula a través de 
recompensas 

Ninguna 

 

19. Las actitudes 
relevantes  de su equipo, usted 
las premia con reconocimiento 
público 

Ninguna 

 

20. Considera que otorgar 
estímulos, a quien lo merece, 
ayuda a mejorar el clima 
organizacional 

Ninguna 
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