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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se basa en el estudio de cómo influye 
el aprendizaje-servicio (service-learning) en la formación socioeducativa 
estudiantil. En ese sentido, el aprendizaje-servicio es una metodología activa 
que se utiliza para sistematizar y vincular las actividades o iniciativas en el 
servicio comunitario y que a su vez contribuya al desarrollo formativo de los 
estudiantes la cuales en este proyecto presenta dos connotaciones lo social y 
educativo (formación socioeducativa). El objetivo de este estudio es analizar 
la influencia del aprendizaje-servicio (Service-learning) en la formación 
socioeducativa estudiantil en el tercer año de bachillerato de la Unidad 
Educativa Francisco Huerta Rendón por medio de estudio bibliográfico y de 
campo con la finalidad de diseñar un blog interactivo. La metodología 
empleada corresponde al método cuali-cuantitativo donde mediante encuesta 
y entrevista se puede verificar la incidencia de las variables de investigación. 
Los resultados evidenciados demuestran que el aprendizaje-servicio es una 
oportunidad para potenciar la formación socioeducativa estudiantil siendo la 
mejor manera de socializar los contenidos mediante un blog interactivo donde 
los usuarios puedan compartir y potenciar habilidades competencias 
socioeducativas.  
 

 

Palabras Claves: aprendizaje servicio, formación, socioeducativa, educación, 

metodología activa. 
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ABSTRACT 

This research project is based on the study of how service-learning influences 
student socio-educational training. In this sense, service-learning is an active 
methodology that is used to systematize and link activities or initiatives in 
community service and that in turn contributes to the formative development 
of students, which in this project presents two connotations: social and 
educational (socio-educational training). The objective of this study is to 
analyze the influence of service-learning on the student's socio-educational 
training in the third year of high school at the Francisco Huerta Rendón 
Educational Unit by means of a bibliographic and field study in order to design 
a interactive blog. The methodology used corresponds to the qualitative-
quantitative method where, through a survey and interview, the incidence of 
the research variables can be verified. The evidenced results show that 
service-learning is an opportunity to enhance student socio-educational 
training, being the best way to socialize content through an interactive blog 
where users can share and enhance socio-educational skills. 
 

 

 

Keywords: service learning, training, socio-educational, education, active 

methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Constantemente se ha buscado vincular la educación con el servicio 

social, por ello,  en muchas ocasiones ha sido efectuado con resultados que 

varían, si bien es cierto el contexto donde más se evidencia la vinculación con 

la sociedad es la educación superior, no obstante, debemos ser consciente 

de la formación continua, sistematizada y desde temprana edad que se les da 

a los individuos, por tal razón, desde las bases y fundamentos del aprendizaje 

servicio o service-learning propone potenciar la formación socioeducativa 

estudiantil desde tercer año de bachillerato, por ello, en la presente 

investigación se detalla de manera sistémica y organizada lo componentes y 

características que anteceden al aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio 

(service-learning) invita a reflexionar sobre las problemáticas que enfrenta la 

sociedad en la actualidad, de ahí que, se buscan alternativas pertinentes para 

mitigar los fenómenos que se evidencian en la sociedad actual. En ese 

sentido, la educación como proceso formativo e instructivo nos brinda la 

oportunidad de transformar las realidades sociales gracias a aportes 

significativos que puedan brindar los educandos. Una escuela más justa y 

solidaria es lo que propone el aprendizaje servicio desde la formación 

socioeducativa estudiantil. El contexto seleccionado se sitúa en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, con 1052 estudiantes, 29 docentes y 3 

autoridades, consecutivamente se toma como muestra y objeto de estudio al 

tercer año de bachillerato una muestra representativa de 208 estudiantes, 5 

docentes y 1 autoridad. La problemática localizada se fundamenta en que los 

docentes y estudiantes desconocen en que consiste el aprendizaje servicio y 

como se desarrolla, por lo que, hace de esta investigación viable debido a su 

utilidad y aporte hacia la comunidad educativa de la institución mencionada, 

para finalizar, se hace énfasis en que el servicio a la comunidad fomenta 

valores como la solidaridad y justicia, siendo estos partes del perfil de salida 

propuesto por el MINEDUC. 
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La metodología que se va a emplear corresponde a un estudio 

bibliográfico y de campo con enfoque cualitativo y cuantitativo, el cual 

permitirá estudiar con mayor profundidad la problemática expuesta, seguido, 

se hará uso del método inductivo y deductivo en el análisis de las 

conceptualizaciones macro, meso y micro, posteriormente, como técnica de 

investigación la encuesta y entrevista, finalmente, como instrumento de 

investigación cuestionario y escala de Likert. 

 

Capítulo I: en este capítulo se aborda temas como el planteamiento la 

formulación y sistematización del problema, por otro lado, integra los objetivos 

y justificación de la investigación, seguido, la delimitación del problema, las 

premisas de la investigación, finalmente, el diseño del cuadro de 

operacionalización de variables.  

 

Capítulo II: en el desarrollo de este capítulo se evidencian los antecedentes 

de la investigación, seguido del marco teórico donde se integran las citas 

bibliográficas que aportaran al sustento teórico de la investigación, por otro 

lado, el marco contextual y finalmente, el marco legal de la investigación. 

 

Capítulo III: en este capítulo se incorporan aspectos relacionados con la 

metodología de investigación empleada, la cual permitirá la recopilación y 

tratamientos de los datos obtenidos para su análisis y comprensión las cuales 

se verá reflejadas en conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV: este capítulo abarca el desarrollo de la propuesta de 

investigación, detallando la descripción, justificación, fundamentaciones, y 

utilidad, para finalmente integrar secciones como las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

  La sociedad actual se dinamiza por factores económicos, políticos, 

culturales y sociales, en donde, hay que tener en cuenta que formación 

están recibiendo los futuros bachilleres y universitarios de nuestro país 

(Ecuador). Bajo la premisa de que la educación forma e instruye individuos 

partimos en la idea de que se debe potenciar la formación socioeducativa 

en los estudiantes, por lo cual, la metodología que se ha propuesto es el 

aprendizaje servicio o del inglés service-learning; esta acotación fue 

tomada debido a la necesidad de vincular al servicio social y la educación, 

por tal razón, el aprendizaje servicio o por sus siglas APS hace referencia 

a la intencionalidad pedagógica y solidaria de un programa o proyecto de 

carácter social. 

 

 Desde un enfoque macro Priegue & Sotelino (2016) indican que 

“…en el contexto americano o en otros países europeos, en las 

universidades españolas es mucho más reciente el interés por encontrar 

fórmulas que posibiliten la formación en actitudes de compromiso cívico y 

una moral sensible con el entorno” (pág. 362). Lo que los autores expresan 

hace referencia es que en el contexto espacio-temporal desde los últimos 

5 años se ha visto iniciativa por parte de universidades e instituciones 

españolas, europeas y americanas, en vincular la educación con la 

formación en compromisos cívicos y morales que van de la mano con la 

colaboración que se brinda a las comunidades o un sector social en 

específico, finalmente, lo que los autores proponen en que los estudiantes 

sean más sensibles a su contexto con la finalidad de que sean parte de la 

transformación socioeducativa que indica el aprendizaje servicio. 
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 Para Mayor & Rodríguez (2015) citando a (Escudero, 2009) desde 

un contexto teórico señalan que  “Las prácticas pedagógicas que se 

desarrollan en las aulas pueden ser concebidas desde distintas miradas 

que encierran diversas cosmovisiones del individuo, de la sociedad y de la 

educación” (pág. 270). Los autores señalan que la cosmovisión de individuo 

en la actualidad abarca dos dimensiones: sociedad y educación. En ese 

caso, la formación socioeducativa es parte esencial de perfil de salida de 

los estudiantes, si bien, recordemos a nivel meso el Ministerio De 

Educación Ecuatoriano (MINEDUC) señalan que el perfil de salida del 

educando para el bachillerato es que sea (solidario, innovador y justo), 

como se puede verificar hay dos cualidades que el estudiante debe 

desarrollar desde su lado humano y social, por tal razón, la investigación 

que se presenta en este documento propone mejor la formación 

socioeducativa lo que podría significar una mejora efectiva para 

perfeccionar el perfil solidario y justo con base en el aprendizaje servicio. 

 

Por otro lado, Serrano & De la Herrán (2018) desde la óptica de una 

problemática emergente indica que antes las dificultades y la fragmentación 

social es importante y viable diseñar espacios educativos para compartir 

con los individuos que conforman un determinado contexto. De igual 

manera los autores manifiestan que una respuesta optima es potenciar las 

relaciones interpersonales con base en la interacción, el dialogo, principios 

de igualdad, justicia y solidaridad. Por ello, todas estas dificultades 

representan un reto para quienes hace educación, en ese caso, los 

directivos y docentes apuestan por nuevas metodologías y propuesta que 

potencien el lado social de los estudiantes, la importancia de crear, innovar, 

emprender y proyectar ideas que brinden soluciones a las necesidades y 

problemáticas no solo de su entorno personal, sino que, postulen 

propuestas que ayuden a la sociedad (la institución, personas de la 

localidad y grupos sociales vulnerables) junto con ello la acción educativa 

como motor principal de la dinámica social-educativa. 
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Gómez & Alatorre (2014) expresa desde un enfoque micro que el 

aprendizaje servicio o service-learning incluye componentes teóricos y 

prácticos estudiados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de igual 

manera, se relaciona la formación socioeducativa en el servicio comunitario 

como un tema transversal que cumple con las indicaciones del perfil de 

salida del estudiante de bachillerato tal como se le menciona en párrafos 

anteriores y vale recalcar (solidaridad, innovación y justicia), el enfoque que 

el MINEDUC integra al perfil académico es claro; los educandos deben 

aportar al desarrollo de la sociedad con la ayuda de las instituciones de 

educación secundaria y posteriormente consolidar dichas habilidades y 

competencias en la educación superior. En suma, cabe destacar que la 

intervención socioeducativa se consolida como una práctica social 

específica, donde su principal objetivo es trasformar la realidad social en la 

toma de decisiones como parte de la solución a las problemáticas 

evidenciadas.  

 

 En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior la 

problemática evidenciada en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

es el desconocimiento de las bases y fundamentos del aprendizaje servicio 

para poder potenciar la formación socioeducativa de los estudiantes, a tal 

razón, la presente tesis de grado está enfocada en analizar cómo se puede 

desarrollar el APS y cómo influye en la práctica académica, en el servicio 

social y la relación conocimiento-contexto. Una vez determinados dichos 

factores mediante un blog educativo plasmar las directrices, ejemplos y 

métodos en el diseño, proceso y validación de la propuesta evidenciada 

gracias al proceso de investigación, recopilación de datos, métodos 

cualitativos y cuantitativos en el estudio bibliográfico y de campo. Para 

finalizar, se rescata la importancia que tiene formar al educando en valores 

como la solidaridad, la responsabilidad social, el respeto, el trabajo 

colaborativo, entre otros. 
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 Por otro lado, se evidencian las causas que influyen en la formación 

socioeducativa del estudiante, así mismo, el desconocimiento de cómo se 

efectúa el aprendizaje servicio (service-learning), a continuación de 

enumeran las más notable en el contexto de estudio. 

 

1. Desconocimiento de las oportunidades que brinda el Aprendizaje-

servicio (Service-learning) como metodología activa. 

2. Falencias en la formación socioeducativa estudiantil con relación en 

el servicio a la sociedad. 

3. Desconocimiento de la importancia en el servicio comunitario y el 

desarrollo social. 

4. Falta de integración entre las materias educativas y la 

responsabilidad social del educando. 

5. No se fomenta la solidaridad y el servicio comunitario como tema 

transversal. 

 

El desconocimiento de cómo se efectúa el aprendizaje servicio es 

una de las falencias que se busca mitigar, en ese sentido, el papel de 

docente es el de socializar y democratizar los contenidos y la aplicación de 

metodologías activas. Las falencias detectadas con relación al servicio a la 

comunidad son notorias, en ello, se debe trabajar para que los estudiantes 

y docentes puedan formar parte de la dinámica social que propone al 

aprendizaje-service. Muchas veces no se es empático por el 

desconocimiento de la realidad social, o la poca interacción con la 

comunidad, por ende, hay que fomentar la vinculación con la sociedad. 

Finalmente, la integración del servicio comunitario como tema transversal 

llevada a la acción, podría ser una excelente propuesta ya que posee una 

retroalimentación efectiva, relacionado con la formación de educando y el 

apoyo que se le brinda a la comunidad. En suma, lo expresado busca 

justificar y delimitar el campo de acción del presente proyecto de 

investigación.  
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el aprendizaje-servicio (service-learning) en la 

formación socioeducativa estudiantil en tercer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 

Zona 8, Distrito 09D06, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil periodo 

lectivo 2020? 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Cómo influye el aprendizaje-servicio (Service-learning) en los estudiantes 

del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón? 

 

¿Cuáles son las características de la formación socioeducativa estudiantil 

del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón? 

 

¿En qué aporta la elaboración de un blog interactivo para potenciar el 

aprendizaje-servicio (Service-learning) en la formación socioeducativa 

estudiantil del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia del aprendizaje-servicio (Service-learning) en la 

formación socioeducativa estudiantil en el tercer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón por medio de estudio 

bibliográfico y de campo con la finalidad de diseñar un blog interactivo. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Reconocer la influencia del aprendizaje-servicio (Service-learning) 

mediante búsqueda en fuentes bibliográficas. 

2. Identificar las características en la formación socioeducativa 

estudiantil a través de investigación de campo, análisis estadístico, 

encuesta y entrevista.  

3. Diseñar un blog interactivo mediante estrategias y aportaciones del 

aprendizaje-servicio (Service-learning) con el fin potenciar la formación 

socioeducativa estudiantil. 

 

 El aprendizaje servicio o service-learning se fundamenta en que lo 

aprendido se puede transformar en acción, dando paso a que se pueda 

ofrecer un servicio comunitario de calidad y calidez, donde los valores como 

la solidaridad sean inéditos y formen parte del desarrollo personal de los 

educandos. Por otro lado, la formación socioeducativa relaciona las 

necesidades sociales con la acción educativa, en ese aspecto, desde la 

educación se busca potenciar el desarrollo social. Para finalizar, un blog 

interactivo es un sitio web con los recursos y herramientas adecuadas 

permite interactuar con contenidos, y este a su vez da paso a la interacción 

entre los internautas. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La educación como ciencia social y humanística posee enfoques y 

fundamentos que van más allá de las funciones de enseñar y dinamizar el 

proceso educativo, de ahí que, en la actualidad la educación busca aportar 

a la comunidad respuestas a sus problemáticas y necesidades mediante 

proyectos y programas basados en el servicio comunitario que puedan 

brindar en conjunto con los directivos. Docentes y estudiantes del plantel 

educativo. En ese sentido, el aprendizaje servicio o service-learning ofrece 

las características y fundamentos donde integran la educación y lo social, 
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para ello, el proyecto de tesis presentado en este documento se sitúa en el 

tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

donde se indaga en relación con la socialización del aprendizaje servicio 

como metodología activa para potenciar la formación socioeducativa del 

estudiante a través de un blog educativo. 

 

La presente investigación es conveniente, dado que, sugiere 

estudiar las aportaciones del aprendizaje-servicio (Service-learning) como 

metodología activa para que se fortalezca la formación socioeducativa, 

puesto que, abarca dos grandes aristas muy importantes para el educando, 

el factor social y el factor educativo, los cuales indican una oportuna 

integración con la sociedad desde los espacios educativos. En ese sentido, 

contribuye con la ciencia gracias al diseño metodológico que aporta en la 

investigación educativa y el estudio de problemáticas que aquejan la 

educación, para luego, brindar una oportuna solución con bases científicas. 

Seguido, se evidencia la relación entre la sociedad en la educación 

tomando acción como parte esencial de la relevancia social proponiendo 

conexiones significativas para el desarrollo integral del estudiante desde 

bases educativas basadas en valores y la proliferación del conocimiento 

como agente dinamizador del contexto social. 

 

En las implicaciones prácticas resalta el diseño y uso del blog 

educativo como eje central en la socialización de los contenidos y la 

explicación breve, así como, sistematización de experiencia basadas en el 

aprendizaje servicio, siendo una propuesta que apoya el trabajo social, la 

inclusión, el respeto y la solidaridad con los demás individuos de la 

sociedad en general. Por otro lado, se rescata la viabilidad que tiene el 

proyecto situado en tercer año de bachillerato, debido, a que los 

estudiantes próximos a graduarse y en su mayoría acudir a la educación 

superior debe ir sustentando competencias, actitudes y aptitudes, que van 

de la mano con el desarrollo social y educativo. 
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Como parte del valor teórico se rescata la verificabilidad de la 

información que se presenta en esta tesis de grado, en ese sentido, los 

contenidos expuestos en este documento tienen como finalidad brindar a 

la comunidad educativa y al lector en general en que se basa el aprendizaje 

servicio como aporta a la educación y su enfoque socioeducativo, 

finalmente, recalcar la importancia que en la actualidad significa ser 

solidarios con nuestros hermanos ciudadanos, por ello, esta investigación 

propone mejorar la formación socioeducativa del estudiante de tercer año 

de bachillerato y que este aporte sea significativo para la vida académica, 

personal y laboral.  

 

Por otro lado, se considera pertinente desde la utilidad 

metodológica, pues, permite potenciar los estatutos y normativas que 

rigen en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el régimen académico 

y el Plan Nacional De Desarrollo Toda Una Vida, en suma, los beneficiarios 

directos son los estudiantes de tercer año de bachillerato quienes tendrán 

la oportunidad de integrarse en actividades que colaboren con la 

comunidad, en ese sentido, los beneficiarios indirectos es la comunidad 

educativa y social en donde los estudiantes interactúan cotidianamente. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo:  Educación 

Área:   Pedagógica  

Aspectos:  Aprendizaje-servicio, formación, socioeducación. 

Título:  Aprendizaje-servicio (service-learning) en la formación 

socioeducativa estudiantil. 

Propuesta:  Blog interactivo. 

Contexto:  Tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón. 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1. El aprendizaje servicio (Service-learning) es una metodología 

basada en estrategias de servicio efectivo a la comunidad. 

2. El aprendizaje servicio (Service-learning) potencia sus bases y 

fundamentos de la mano de la pedagogía de la experiencia y la 

reflexión. 

3. El servicio social y comunitario hace del estudiante un individuo 

comprometido y solidario. 

4. El servicio autentico a la comunidad permite la creación de espacios 

destinados al desarrollo social. 

5. La formación socioeducativa estudiantil permite que se desarrollen 

competencias como el trabajo colaborativo. 

6. La formación socioeducativa se basa en la idea central de 

transformar realidades desde el contexto institucional hacia el 

contexto comunitario.  

7. La formación socioeducativa se trata de fomentar la participación de 

los estudiantes en el contexto comunitario.  

8. La relevancia social y educativa es asumida por la intervención 

socioeducativa en la transformación de realidades. 

9. Un blog educativo posee las características didácticas e 

intencionalidad pedagógica para fomentar el dinamismo educativo.  

10. El blog educativo da paso a la interacción de los internautas tanto de 

la institución y de otras unidades educativas. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla No.- 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

1. Variable 
independiente 

Aprendizaje-
servicio 

(Service-
learning) 

 

Mayor & López (2017) 
citando a (Tapia & 
Yaber, 2011, p. 9). “Se 
trata de un servicio a la 
comunidad con el 
propósito de dar 
respuesta a 
necesidades reales y 
sentidas” (pág. 05). 

Tipos de aprendizaje-
servicio. 

-Servicio 
comunitario. 
-Aprendizaje-
servicio. 
Iniciativas 
solidarias 
asistemáticas. 
-Trabajo de campo. 

Estrategias de aprendizaje-
servicio. 

-Participación 
simple. 
-Participación 
consultiva. 
-Participación 
proyectiva. 
-Metaparticipación. 

Pedagogía de la experiencia 
y la reflexión. 

-Desarrollo 
personal.  
-Servicio al 
aprendizaje. 
-Formación de la 
ciudadanía 

Servicio auténtico a la 
comunidad. 

-Reciprocidad. 
-Servicio solidario. 
-Entorno 
comunitario 

2. Variable 
dependiente 

Formación 
socioeducativa 

estudiantil. 

La formación 
socioeducativa se basa 
en la promoción, 
participación y 
potenciación personal 
y comunitaria desde la 
educación y los 
derechos humanos. 
(Del Pozo & Astorga, 
2018) 
 

Trabajo colaborativo. -Compromiso. 
-Responsabilidad. 
-Solidaridad 

Relevancia social y 
educativa. 

-Intervención 
socioeducativa. 
-Transformar 
realidades 
-Ámbito 
institucional y 
comunitario. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

 



 
 
 

11 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Los antecedentes investigativos permiten una visión histórica y 

procedimental en el desarrollo del tema estudiado “aprendizaje servicio en 

la formación socioeducativa estudiantil”, desde este enfoque en esta 

sección se brinda aportes teóricos relacionados con las variables de 

investigación, en los niveles macro, meso y micro con la finalidad de 

presentar una perspectiva global en lo que se refiere a problemática, 

soluciones y métodos empleados.  

 

Para Latorre, Liesa & Vázquez (2016) en su trabajo presentado en 

el “XIV Congreso Interuniversitario De Organización De Instituciones 

Educativas (Cioie)” organizado por la Universidad de Zaragoza/España, 

expresan que, el aprendizaje servicio como metodología representa una 

oportunidad para potenciar el vínculo entre la comunidad y las instituciones 

educativas. El objetivo de esta conferencia fue demostrar cómo se 

desarrolla el servicio a la comunidad desde la experiencia docente en el 

nivel secundario, luego, los autores hacen referencia que el actor principal 

de esta metodología es el educando, dado que, gracias a sus aportes y 

conocimientos la comunidad se beneficiará en lo que respecta soluciones 

pertinentes e integrales. La metodología que utilizaron los autores es la 

cualitativa con base en la experiencia docente, a modo de conclusión, los 

autores resaltan que cada vez se hacen mayormente conocidas propuestas 

e innovaciones relacionadas con la comunidad y el ámbito educacional; 

muchas instituciones han comprendido la importancia que conlleva enseñar 

bajo la experiencia que se brinda con el servicio comunitario.  



 
 
 

12 
 

A modo de argumento, se eligió estudiar el aprendizaje servicio 

planteado por los autores Latorre, Liesa & Vázquez, dado que no solo 

busca que los jóvenes desarrollen competencias y valores inéditos con el 

servicio comunitario, además, tiene como objetivo el respeto por la 

diversidad humana, la inclusión y el desarrollo integral del estudiante. 

Finalmente, los autores resaltan la importancia de diseñar redes de 

colaboración que se amplíen desde el internet como parte de la 

socialización del conocimiento. 

 

De acuerdo con Jiménez (2016) en colaboración para el libro 

“Educación y Tecnología. Propuestas desde la investigación y la innovación 

educativa” desarrollado por un grupo de investigación de la Universidad de 

Alicante/Andalucía-España, se expone una propuesta innovadora acerca 

del acercamiento entre la comunidad, el servicio estudiantil y las TIC, 

titulada “La Rambla Aumentada: un proyecto digital de aprendizaje-

servicio” en este trabajo tiene como objetivo conocer las implicaciones de 

contexto transformarlo y mejorarlo, para ello, utilizó una metodología 

pedagógica-tecnológica donde se hace referencia al uso de los recursos 

que ofrece internet, en ese sentido, indica que los estudiantes de segundo 

de bachillerato han podido desarrollar competencias relacionadas con las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, por ello, este proyecto 

innovador llevada a la virtualidad propone el diseño de un sitio web donde 

el estudiante pueda integrar soporte y soluciones integrales para la 

problemáticas que se dan en su comunidad, por otro lado, se destaca la 

importancia que tiene el aprendizaje servicio como tema transversal e 

interdisciplinario debido a su factibilidad para fomentar trabajo en equipo, 

responsabilidad, solidaridad, organización, planificación y la toma de 

decisiones. En suma, se puede analizar que este estudio presentado por 

Jiménez apoya la idea de usar medios digitales para vincular el servicio 

comunitario tal como se indica en la propuesta del presente proyecto de 

tesis con el blog interactivo. 
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Para Guanoluisa & Melo (2020), desde el contexto meso en su tesis 

de grado titulada “Propuesta para implementar la metodología de 

Aprendizaje Servicio en el Bachillerato Internacional dentro del sistema 

educativo ecuatoriano“ desarrollada en la Universidad San Francisco de 

Quito, este estudio marca como objetivo relacionar el aprendizaje servicio 

con la comunidad, los valores y la transmisión de conocimientos, por ello 

hizo, uso de una metodología mixta cualitativa y cuantitativa desarrollada 

en dos instituciones de la Ciudad de Quito, por otro lado, como parte de los 

resultados indican que el aprendizaje servicio a nivel de bachillerato busca 

que se garantice el derecho a la educación integral, el desarrollo personal, 

y sobre todo la equidad social dentro de un contexto determinado, en ese 

caso, los autores sugieren establecer directrices con el fin de que los 

educandos puedan relacionarse con la comunidad basada en la 

reciprocidad, la transmisión de conocimientos y el fortalecimiento de los 

valores éticos y morales. Como conclusión, parte de proceso y la 

metodología planteada los autores proponen la reflexión, el intercambio, 

finalmente la evaluación como pare de la valoración cualitativa y 

cuantitativa que se le atribuye al método empleado. 

 

Para Almeida, Guerrero & Rodríguez (2020) desde un enfoque en el 

Bachillerato Técnico del Ecuador, en su trabajo titulado “Propuesta de 

implementación de la metodología de Aprendizaje -Servicio en el currículo 

de Bachillerato Técnico en el Ecuador” trabajo que se desarrolló en la 

Universidad San Francisco de Quito, con el  objetivo de “Indagar acerca de 

los diferentes módulos y campos de acción para poder diseñar un proyecto 

en 2do de bachillerato”. Por otro lado, como resultado nos señalan que la 

metodología aprendizaje servicio sin lugar a dudas mejora el desarrollo de 

las actividades teóricas-prácticas en el bachillerato técnico, en efecto, la 

investigación desarrollada apuesta por la vinculación con la comunidad de 

manera autentica e inédita. En ese sentido, como conclusión el aprendizaje 

servicio busca una retroalimentación efectiva entre los educandos y la 
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comunidad en general, el proyecto que presentan Almeida, Guerrero & 

Rodríguez se sustenta en un programa de participación estudiantil 

modificado por “el programa de aprendizaje servicio”, dando como 

resultado una propuesta innovadora y factible en su contexto de estudio. 

Finalmente, los resultados presentados indican que los estudiantes 

trabajan de formar colaborativa, significando un aporte sustancial a la 

comunidad, siendo la experiencia parte fundamental en la recopilación de 

datos y la evaluación del proceso que se llevó a cabo en el Bachillerato 

Técnico. 

 

Para complementar, Revelo (2017) en su trabajo de tesis de 

maestría titulada “Service-learning from the perspective of community 

partners that work with children” desarrollada en la Universidad San 

Francisco de Quito, nos indica sobre el aprendizaje servicio y las 

organizaciones localizadas en Quito/Ecuador que trabajan con niños y 

adolescentes, para ello, esta investigación precedió como objetivo analizar 

10 puntos de vista de participantes que hayan tenido experiencia con el 

aprendizaje servicio dentro de la comunidad quiteña. La metodología 

utilizada fue cualitativa donde se realizó entrevista a quienes tenían 

contacto directamente con los programas de servicio comunitario y de cómo 

se fomentaba el servicio a la comunidad a los niños y adolescentes. Los 

resultados evidenciados señalan que fueron positivas las respuestas el 

vínculo con la comunidad no solo significó brindar soluciones a la 

ciudadanía, además, fomentó el desarrollo social y educativo de los 

educandos, por ello, las metodologías activas como el aprendizaje servicio 

lleva a la acción con base en la teoría o conocimiento que se viene 

desarrollando en el aula de clases, en conclusión, se toma en cuenta que 

el rol del docente recae en guía, instructor, formador y educador, todas 

estas características hacen que la retroalimentación entre el educando y la 

comunidad sea desarrollado de manera efectiva significando un aporte 

bidireccional. 
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Desde el enfoque micro cabe destacar que existen pocas 

investigaciones de las universidades de la localidad (Guayaquil), sobre 

aprendizaje-servicio, ha sido muy escasa la información que se pudo 

encontrar,  no obstante, se pudo recopilar el trabajo de Abril (2015) en 

modalidad de tesis para la obtención de Magister en Educación Superior 

titulada “Contribución de la metodología de aprendizaje servicio a las 

prácticas pre profesionales de la carrera de terapia física de la Facultad De 

Ciencias Médicas De La Universidad Católica De Santiago De Guayaquil” 

para lo cual tiene como objetivo: fundamentar como la contribución de la 

metodología aprendizaje-servicio aporta a la calidad de la prácticas pre 

profesionales en una carrera de la universidad antes mencionada. Para 

ello, la metodología parte desde una investigación aplicada con enfoque 

descriptivo tomando en cuenta la entrevista a docentes y la observación no 

participante con los estudiantes. Como parte de los resultados se pudo 

evidenciar que la autora indica la intención pedagógica que posee la 

metodología aprendizaje servicio, en ello señala, que la calidad del 

aprendizaje se puede mejorar desde el vínculo con la sociedad, la 

solidaridad que el estudiante potencia con la comunidad. En conclusión, la 

responsabilidad social que se fomenta en la universidad es producto de una 

concatenada formación que viene desde la educación secundaria. 

 

En concordancia con lo anterior se escogió como antecedentes 

dichas tesis y actas de conferencias donde se pudo analizar una secuencia 

sistémica que parte desde la infancia y la adolescencia donde se fomente 

la participación en la comunidad como parte del servicio al aprendizaje que 

se debe tener en el perfil de salida que manifiesta el currículo nacional 

ecuatoriano, por otro lado, destacar que el aprendizaje servicio se reafirma 

en la universidad mediante la vinculación con la sociedad, es por ello, que 

se vuelve una actividad imprescindible para fomentar en todo el proceso 

educativo, siendo el objetivo de esta tesis de grado rescatar el aprendizaje 

servicio desde tercer año de bachillerato.  
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

2.2.1. El aprendizaje servicio o Service-learning  

 

 Para Mayor & López (2017) la metodología APS (aprendizaje-

servicio) se fundamenta en prácticas experienciales que van de la mano 

con el servicio a la comunidad, el trabajo de campo y programas o 

iniciativas solidarias. Desde el enfoque de Mayor & López explican que el 

aprendizaje servicio posee tres dimensiones fundamentales: 1) servicio a 

la comunidad con base en necesidades reales, 2) planificaciones con 

intencionalidad pedagógica que relacione la teoría y la práctica, 3) la 

participación del educando en todo el proceso de planificación, ejecución y 

evaluación de los resultados obtenidos. Como se puede analizar es notorio 

que la finalidad del aprendizaje-servicio no es solo aportar positivamente a 

la comunidad, sino que, se busca fines pedagógicos de la mano con los 

valores en la formación socioeducativa del educando. 

 

En ese sentido, la metodología APS (aprendizaje servicio) en los 

últimos años ha sido enfocado a otros niveles educativos que no eran los 

objetivos iniciales, en ese sentido, la vinculación con la comunidad se 

desarrollaba con mayor énfasis en la educación universitaria, sin embargo, 

investigaciones proponen desarrollar el aprendizaje servicio desde el nivel 

secundario, específicamente en bachillerato. Para Pérez & Ochoa (2017) 

“los proyectos de Aprendizaje–Servicio (APS) resultan ser una metodología 

que promueve y estimula la participación de los NNA, uniendo el 

aprendizaje basado en la experiencia, contenidos curriculares y el 

compromiso social” (pág. 175). Cuando nos referimos a NNA significa 

niños, niñas y adolescentes, en ese sentido, los autores rescatan la utilidad 

del aprendizaje servicio debido a que permite el desarrollo y adquisición de 

conocimientos basados en la experiencia, los temas curriculares y 

transversales y por supuesto el compromiso que se genera con la sociedad. 
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 En contraste con lo expuesto anteriormente, el aprendizaje servicio 

promueve la participación del educando en diferentes actividades, áreas y 

el desarrollo de competencias socioeducativas importantes para la actual 

educación moderna; de manera general se indica que potencia el desarrollo 

integral de los individuos en este caso los educandos de tercer año de 

bachillerato en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Por otro lado, el impulso de los valores humanos que se ha desvinculado 

de la educación y la comunidad, por tal razón, el APS pretende fortalecer 

la relación que ofrece los aportes teóricos hacia la formación 

socioeducativa del educando, todo ello a partir, de lo que se aprende en el 

aula de clases y se pueda llevar al campo comunitario, en suma, 

aprovechar la dinámica social dentro de la educación y la sociedad 

contemporánea nos ofrece una oportunidad para hacer de la sociedad un 

espacio equitativo, justo y solidario, de la mano con los educadores y la 

comunidad en general.  

 

El aprendizaje servicio, de acuerdo con Ochoa, Pérez & Salinas 

(2018) “está basada en las ideas de la escuela activa dado que la acción 

se propone como condición del aprendizaje, y la experiencia como el 

mecanismo que permite a los alumnos reflexionar y construir 

conocimientos” (pág. 05). En esta cita bibliográfica resalta la experiencia 

como parte de la reflexión y construcción de conocimientos, con base en 

ello se puede decir que el aprendizaje servicio no solo busca brindar apoyo 

a la comunidad, además, desde una intencionalidad pedagógica potenciar 

el desarrollo académico de los participantes, en ello, se hace referencia al 

perfil de salida que indica el currículo nacional educativo ecuatoriano. 

(justicia, innovación y solidaridad). Como se puede apreciar el perfil de 

salida del bachillerato indica que el educando debe tener como 

característica de su formación “la solidaridad”, en ese sentido, el 

aprendizaje servicio es una metodología idónea con respecto al espíritu 

solidario. 
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Para Vázquez (2015) citando a (Naval, García López, Puig-Rovira y 

Santos Rego, 2011, p. 88).señalan que el aprendizaje servicio es una 

”propuesta pedagógica que se dirige a la búsqueda de fórmulas concretas 

para implicar al alumnado en la vida cotidiana de las comunidades, barrio, 

instituciones cercanas” (pág. 196). En este apartado, los autores indican 

que es importante relacionarse con el contexto social donde nos 

desempeñamos como sujeto social, político y educativo, por ello, los 

autores resaltan puntos clases considerados en el aprendizaje servicio 

basados en la educación experiencial; resaltan componentes como el rol 

protagónico del educando, la respuesta a una necesidad real, la conexión 

entre los contenidos curriculares y las actividades de servicio comunitario, 

la ejecución de las actividades o proyectos comunitarios, por último, la 

reflexión de cómo se llevó a cabo el proceso, donde se incide en la toma 

de decisiones para mejorar la sistematización de los futuros proyectos y 

actividades de servicio comunitario. 

 

Tipos de aprendizaje servicio 

 

De acuerdo con Pérez & Ochoa (2017) los tipos de aprendizaje-

servicio se dividen en cuatro actividades que pueden desplegarse en un sin 

número de ideas, entre ellos tenemos: servicio comunitario, aprendizaje 

servicio, iniciativas solidarias asistemáticas y trabajo de campo. 

 

Tabla No.- 2 Tipos de aprendizaje-servicio 
Servicio 

comunitario 

Aprendizaje 

servicio 

Iniciativas solidarias 

asistemáticas 

Trabajo de 

campo 

Mucho servicio, 

aprendizaje 

escaso  

Mucho servicio, 

mucho 

aprendizaje 

Poco servicio, poco 

aprendizaje 

Poco servicio, 

mucho 

aprendizaje. 

Fuente: (Pérez & Ochoa, 2017) 

Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 
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Desde las tablas presentadas se puede rescatar la importancia de la 

planificación estratégica para gestionar y direccionar hacia donde está 

enfocado el aprendizaje-servicio, tal como podemos apreciar en la tabla 

número dos buscar el equilibro entre el aprendizaje y el servicio comunitario 

es esencial, debido a que precisa atender no solo las necesidades de la 

comunidad, también, se procura potenciar el aprendizaje significativo del 

educando, por ello, en la siguiente tabla se presenta cuáles son las 

competencias que se deben potenciar con el APS. 

 
Tabla No.- 3 Competencias potenciadas por el APS 

Cognitivo  Socio-Emocional  Conductual 

Aprendizaje ubicuo y 

holístico. 

Responsabilidad y 

autonomía. 

Capacidad de mejora, 

de adaptación. 

Aprender haciendo y 

experimentando. 

Conocimiento del 

entorno y de la 

comunidad, así como 

sus necesidades. 

Trabajo cooperativo. 

Pensamiento creativo Competencia social y 

ciudadana. 

Aprender de los 

errores. 

Pensamiento lógico Competencia global. Gestión del tiempo. 

Método inductivo-

deductivo 

Valores, empatía, 

solidaridad, 

compromiso, civismo y 

tolerancia. 

Serviciales y solidarios. 

Fuente: (Mosquera, 2019) 

Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

 En el aprendizaje-servicio como estrategia pedagógica-social es 

fundamental trabajar con base en lo que queremos que se fomente en un 

grupo de educandos específicos, por ello, diseñar un programa que 

responda a las necesidades de la sociedad y que complemente la 

formación socioeducativa del estudiando es la mejor opción para 

profundizar en la actual practica educativa; con relación a la tabla número 

tres, hay tres aspectos que fundamentan varias competencias, las cuales 

se pueden potencia en el diseño y ejecución de aprendizaje-servicio. 
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Estrategias de aprendizaje-servicio  

 

Ochoa & Pérez (2019) indica cuatro estrategias bien estructuradas 

que permiten una mejor participación de los educandos en la metodología 

aprendizaje-servicio, en ello, se hace hincapié en que no son estrategias 

rígidas debido a que se puede inferir en nuevas estrategias que respondan 

a una intención pedagógica y social, las cuatro estrategias son: 

participación simple, participación consultiva, participación proyectiva y 

metaparticipación, dichas estrategias de acuerdo con el autor es la que se 

adapta mejor al contexto escolarizado, haciendo énfasis en la diversidad 

de contextos y problemáticas, a continuación con base en lo expuesto por 

Ochoa & Pérez (2019) se describe de manera argumentativa las cuatros 

estrategias:  

 

Participación simple 

  

 La participación simple consiste en que el educando forma parte de 

una actividad de forma de espectador o ejecutante, sin embargo, no se vio 

involucrado en el proceso de planificación, diseño, ni la toma de decisiones. 

La participación simple puede ser útil para motivar en primeras instancias 

al educando, para luego ya involucrarlo en todo el proceso que conlleva el 

aprendizaje-servicio, lo ideal es iniciar desde esta estrategia.  

 

Participación consultiva 

 

 En la participación consultiva hace referencia a ir más allá de lo que 

indica la participación simple, en esta propuesta los educandos podrán ser 

consultados, para brindar sus opiniones, puntos de vistas y criterios sobre 

la actividad que se propone, el educando el proceso de diseño es uno de 

los veedores que asume su rol de crítico-reflexivo, en esta etapa se busca 

el compromiso y aportaciones de los estudiantes como parte de su 
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desarrollo de competencias socioeducativas que luego se verán 

potenciadas con el aprendizaje-servicio. 

 

Participación proyectiva 

 

 La participación proyectiva se basa en que el educando no sea un 

simple espectador, el estudiante no solo limita a opinar, más bien, se 

convierte en agente creador de las actividades y propuestas, en esta 

propuesta se requiere que el estudiante sea comprometido y 

corresponsable, para que esta estrategia sea efectiva es necesario que el 

educando sienta que es su propio proyecto, siendo más que ejecutantes 

simples o beneficiarios. 

 

Metaparticipación 

 

La metaparticipación es una estrategia donde el estudiante es quien 

propone nuevas ideas y propuestas, para generar espacios de interacción 

donde otros estudiantes, en ello se crean canales de comunicación que 

hacen del grupo de estudiantes actores de los programas o proyecto 

comunitarios, en otras palabras, se vuelven voceros de su comunidad 

educativa y la comunidad social.  

 

A modo de conclusión, con base en el autor expuesto y los 

argumentos que se desarrollaron, se destaca la participación del educando 

como parte de un grupo social y educativo, por ello, es importante que la 

formación-aprendizaje y servicio puedan vincularse a favor de la creación 

de nuevos espacios de interacción social, donde se promueva la equidad, 

la solidaridad, el respeto, la empatía, el servicio comunitario y la aplicación 

de lo aprendido durante todo el proceso educativo, cabe mencionar que 

todo este proceso en las estrategias de APS el docente es quién vigila y 

guía para que los resultados sean efectivos. 
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Fases o etapas del aprendizaje-servicio 

 
Imagen No.- 1 Fases del aprendizaje-servicio 

 

Fuente: (Maristas, 2018) 

 

 

De acuerdo con, Maristas (2018) poner en marcha un proyecto de 

servicio comunitario, donde también se potencie el aprendizaje, conlleva la 

realización de etapas que se pueden observar en la imagen número uno, 

en ese sentido, con base en el libro consultado se detalla de forma 

argumentativa cada una de las fases o etapas correspondientes a un 

proyecto de aprendizaje-servicio. La idea inicial parte de la reflexión y 

verificación de recursos disponibles, la detección de necesidades con 

respecto a la comunidad, definición de actividades relacionado con la teoría 

y práctica, la concreción de lo que se va a realizar, la implementación en el 

contexto determinado, la evaluación de los resultados, reconocer las 

falencias y aciertos, por último, valorar el compromiso y esfuerzo por parte 

de los actores educativos involucrados.  
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2.2.2. Pedagogía de la experiencia y la reflexión 

 

De acuerdo con Páez & Puig (2015) el mejor camino para 

interrelacionar la educación y el servicio comunitario es la reflexión. En ese 

sentido, el estudiantado responde de manera positiva cuando comprende 

y es consciente de que las actividades propuestas tienen un fin que va más 

allá de obtener conocimiento, puesto que, con base en la experiencia se 

puede propiciar un aprendizaje significativo logrando una conexión entre 

los contenidos y la labor social direccionado a su contexto comunitario. Es 

por ello, que la pedagogía de la experiencia y la reflexión tiene sus bases 

en las postulaciones del Brasileño Paulo Freire con la pedagogía liberadora 

o crítica, dicha propuesta de educación abarca diversas aristas como tal se 

mencionan: la inclusión, la labor social, la sistematización de experiencias, 

el rescate del valor de la educación y el vínculo con la comunidad. 

 

 Dentro de la reflexión y la experiencia se construyen actividades con 

base en el aprendizaje servicio, una vez expuesto los procedimientos 

adecuados el efecto multiplicador de conocimientos abarcar a todo el 

contexto presentado, de igual manera, el aprendizaje servicio permite que 

el educando se identifique como ente social y reconozca sus 

responsabilidades y derechos como individuo social o colectivo. Para, 

Ochoa & Pérez (2019) citando a Puig y Palos (2006) expresan que desde 

el aspecto educacional el aprendizaje servicio tiene intencionalidad 

pedagógica, además, puede ser llevada a cabo en la educación formal y no 

formal, es aplicable en todas las edades, en ello, se debe diseñar los 

respectivos contenidos y diseño curricular, en el caso, del tercer año de 

bachillerato existe una planificación curricular y áreas educativas donde el 

aprendizaje servicio puede integrarse como tema trasversal o proyecto 

interdisciplinario, por ello, se evidencia factibilidad pedagógica para llevar a 
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cabo esta metodología en el nivel educativo antes mencionado, partiendo 

desde la experiencia, la reflexión individual y colectiva. 

Tabla No.- 4 APS en la pedagogía de la experiencia y reflexión 
APS en la pedagogía de la experiencia y reflexión 

1) Es un método apropiado para la 
educación formal y no formal, válido 
para todas las edades y aplicable en 
distintos espacios temporales. 

2) Se propone llevar a cabo un servicio 
auténtico a la comunidad que permita 
aprender y colaborar en un marco de 
reciprocidad. 

3) Desencadena procesos 
sistemáticos y ocasionales de 
adquisición de conocimientos y 
competencias para la vida. 

4) Supone una pedagogía de la 
experiencia y la reflexión. 

5) Requiere una red de alianzas entre 
las instituciones educativas y las 
entidades sociales que facilitan 
servicios a la comunidad. 

6) 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. 

Fuente: (Ochoa & Pérez, 2019) 

Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

Para complementar desde una visión pedagógica en la 

sistematización de experiencias y la reflexión nos ayudan a relacionar la 

vida cotidiana y las relaciones educativas con base en la transformación a 

partir de ideas individuales o colectivas. El aprendizaje servicio propone 

hacer del educando un individuo reflexivo-crítico que sea capaz de 

identificar las problemáticas que aquejan la sociedad, a partir de ello 

proponer soluciones factibles relacionando el conocimiento obtenido en el 

aula de clases y la práctica llevada a cabo en la labor comunitaria y a su 

vez se potencie la formación socioeducativa del estudiantado. Para Olmos, 

Sánchez & Correa (2016) indica que: 

 

Como herramienta pedagógica, hemos enfatizado el reflexionar, 
mediante la documentación pedagógica, sobre las experiencias 
personales y la de los estudiantes, que dé cuenta de la 
naturaleza política de nuestra vida diaria. Pero en particular, 
provocar un cambio en las relaciones pedagógicas que 
transforme nuestra idea de los otros para convertirla en un 
nosotros, llenos de diferencias. (pág. 21) 
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 En otras palabras, adoptar una postura reflexiva por parte de los 

educandos no solo implica la participación temporal en las actividades 

comunitarias, es decir, el propósito del aprendizaje-servicio (ApS) es 

fomentar una participación continua y mejorable en el transcurso de la vida 

académica y posteriormente en el mundo laboral-profesional, por otro lado, 

la transformación pedagógica recae en cómo se vincula los contenidos con 

el contexto, y que estos a su vez se apoyen en el dinamismo educativo que 

se obtiene del aprendizaje servicio. Finalmente, cabe destacar los múltiples 

beneficios que se integran con la aplicación de la metodología ApS entre 

ellas resalta: el desarrollo personal, el fortalecimiento de los valores éticos 

y morales, la participación cívica y ciudadana, potencias competencias 

básicas relacionadas con el servicio del aprendizaje, por ello, todo lo 

mencionado forma parte de la formación socioeducativa estudiantil el cual 

recae en el desarrollo integral del individuo. 

 

Desarrollo personal 

 

 En el desarrollo personal influye diversos factores que involucran la 

escuela como institución formadora y la sociedad como espacio de 

interacción y dinamismo continuo. Por tal razón, es imprescindible contar 

con metodologías activas que apoyen el desarrollo del conocimiento y este 

a su vez se relacione con el contexto social y educativo. El desarrollo 

personal ligado al aprendizaje servicio presenta dimensiones tales como la 

comunicación interpersonal e intrapersonal, partiendo de allí es importante 

que los educandos desarrollen habilidades y competencias para la vida 

direccionados desde la intencionalidad pedagógica del aprendizaje 

servicio. A modo de argumentación, las aristas que se involucran en el 

desarrollo del individuo está estrechamente ligado con la sociedad, más 

aún cuando, se busca desde la educación formar en valores éticos y 

morales que permiten una mejor inserción hacia el campo académico, 

laborar y personal. 
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En ese sentido, Mayor (2018) expresa que al APS es una 

metodología útil desde la infancia hasta la adultez, por ello, señala que: 

 

En el universo educativo, el ApS se puede desarrollar tanto en 
el ámbito de la educación formal (desde infantil a la 
universidad), como en el de la educación no formal; esto porque 
al tiempo que conecta los procesos de aprendizaje a 
situaciones de la vida real e invita a la reflexión-acción, permite 
el desarrollo de competencias para la vida al atender a las 
diferentes dimensiones de los individuos y grupos humanos. 
(pág. 127) 

 

 En síntesis, la propuesta más relevante en el aprendizaje-servicio es 

el dúo reflexión-acción las cuales puntualiza el desarrollo de las 

competencias para vida, en ese caso, se relaciona con el perfil vocacional 

que se refleja desde los primeros años de formación educativa hasta llegar 

a un contexto universitario, por ello, es importante que las instituciones 

educativas utilicen las estrategias y herramientas idóneas en la orientación 

educativa de la mano con el ApS, en otras palabras, hacer de la labor 

comunitaria un contexto propicio en donde el educando pueda identificar 

sus afinidades vocacionales, potenciarlas y reconocer el camino a seguir 

en los niveles educativos posteriores es una de las premisas que sostiene 

el ApS, la finalidad siempre será potenciar la formación socioeducativa del 

educando. 

 

 De acuerdo a lo que se ha podido desglosar y estudiar se llega a las 

conclusiones de que el APS, es una metodología revolucionaria que talvez 

no se ha aprovechado, ni se ha estudiado con mayor profundidad en el 

contexto ecuatoriano, si bien es cierto, se optaba por ofrecer servicio 

comunitario desde las escuelas, colegios y universidades, no obstante, no 

cumplen con las directrices y normas que aseguren el efectivo proceso 

hacia el aprendizaje de la mano del servicio, por ello, se consideró 

importante en esta tesis estudiar todo lo que conlleva esta metodología 

vanguardista APS. 
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Servicio al aprendizaje 

 

El servicio al aprendizaje está orientado hacia la comprensión de la 

realidad social en que el cual se involucran el claustro educativo, por ello, 

los nuevos enfoques inclusivos y apoyados en la labor social buscan una 

metodología que respondan a la necesidad pedagógica-social dentro del 

ámbito educativo, es allí, donde la propuesta planteada denominada 

aprendizaje-servicio marca transcendencia en países como EEUU y 

España, desde una óptica micro se empleaba en sectores vulnerables con 

el apoyo de las instituciones educativas, poco a poco más instituciones 

comprendían la labor crucial que es vincular la adquisición de 

conocimientos, para Saz & Ramo (2015) “la metodología del saber hacer 

“aprendiendo haciendo” está teniendo diferentes impactos no solo en la 

forma de entender la combinación teoría práctica, sino en la forma de 

plantear desde diferentes instituciones programas y proyectos” (pág. 11). 

En ese sentido, juega un papel esencial el perfil vocacional que se 

evidencia en los educandos, si bien es cierto el currículo educativo 

ecuatoriano permite cursar tres tipos de bachillerato (técnico, unificado e 

internacional), en el caso de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

es bachillerato unificado donde se cursas materias diversas desde todas la 

áreas de conocimientos, en otras palabras, la diversidad de perfiles 

vocacionales es amplia, dando paso, a estudiantes capaces de aportar con 

soluciones oportunas a cualquier tipo de problemática que se haya 

estudiado previamente, por otro lado, la guía oportuna del docentes sigue 

siendo el faro que permite al educando caminar hacia el conocimiento de 

una manera sistematizada, organizada, oportuna e eficaz. En suma, los 

actores principales del aprendizaje servicio son los docentes y estudiantes, 

siendo la comunidad los beneficiarios directos y a su vez recae una 

retroalimentación efectiva entre la sociedad y la institución educativa, 

gracias a ello la dinámica socioeducativa cada día profundiza en 

metodologías activas para la formación integral del educando. 
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Formación de la ciudadanía 

 

 La formación ciudadana es una arista que se ha trabajado en el 

contexto de la educación formal y no formal, en ese sentido, quienes 

necesitan ser formados para aportar a la sociedad son los niños, niñas y 

adolescentes para que en su juventud y adultez puedan desenvolverse 

como entes sociales, culturales, políticos y educacional. El perfil profesional 

de los actuales ciudadanos no solo se enfoca hacia una carrera en 

específico, es decir, quienes hayan estudiado para doctores pueden 

incursionar en la docencia, en la política, entre otros. Otro ejemplo sería la 

el actual fenómeno que surge en el magisterio ecuatoriano donde 

profesionales de diversas índole han obtenido una plaza laboral para ser 

docentes, en efecto, se puede apreciar la importancia de preparar a los 

individuos desde una labor social, que atienda las necesidades de la 

sociedad desde su perfil profesional, la vocación y oficios aprendido a lo 

largo de la vida, cabe destacar la importancia de la formación continua y 

perfeccionar las competencias profesionales donde se estén 

desempeñando. Para Priegue & Sotelino (2016) “la juventud desempeña un 

papel esencial en el desarrollo político, social, económico y cultural de 

nuestros pueblos y ciudades. Sin embargo, el escaso compromiso social 

de los jóvenes, medido en términos de participación social y política, ha 

generado una preocupación creciente” (pág. 363). Tal como se venía 

analizando los jóvenes tienen una fuerte formación académica, pero, no un 

formación ciudadana que le permite trabajar en pro de innovaciones para 

mejorar la calidad de vida de una nación o grupo de personas, desde la 

participación social y política; la problemática es clara, la falta de 

compromiso social de parte de los educandos ha sido motivo de 

preocupación, por ello, diversos estudios centran sus esfuerzos en 

comprender las principales falencias que incurren en la participación social 

y ciudadana, por lo que de formar general se llega a la conclusión de que 

el sistema educativo debe formar a ciudadanos socioeducativos.  
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2.2.3. Servicio auténtico a la comunidad 

 

En el aprendizaje servicio o service-learning prima la idea de que se 

debe promover un servicio autentico a la comunidad, que no solo sea un 

mero proceso rutinario y burocrático enfocado a cumplir una actividad 

obligatoria, por el contrario, al aprendizaje servicio indica compromiso total 

y voluntario, fomentar la participación continua de los educandos, el 

voluntariado, y el desarrollo de proyectos sociales inéditos. Por su parte, 

García et al., (2019) señalan que para lograr la participación y compromiso 

de los estudiantes no solo hay que enfocarse en el contenido, conocimiento 

y competencias académicas, lo que se busca es una metodología 

innovadora que trascienda y no se centre en el tradicionalismo, la rutina y 

la rigidez. Por ello, la metodología aprendizaje servicio ha medido sus 

impactos y beneficios en que el aprendizaje sea un proceso de diálogo, sea 

significativo, y que la autenticidad sea un factor clave para atender las 

necesidades específicas de cada grupo social o comunitario.  

 

 Para Mosquera (2019) la conexión la social que involucra a los 

estudiantes hace la idea de que la educación tradicional debe enfocarse en 

una nueva educación social, donde se reafirme los valores que se están 

desvalorizando en la actual sociedad, desde un enfoque general el autor 

señala la deshumanización como un fenómeno social que afecta todos los 

campos y áreas de conocimientos, por ello, es importante vincular la 

socialización del conocimiento con lo que rodea a los educandos; llevados 

de la mano con la reflexión y el pensamiento crítico no solo se estaría 

potenciando habilidades para la academia, si no que competencias para la 

vida cotidiana y profesional, en donde los educandos van a interactuar con 

un sin número de sujetos con características diferentes y puntos de vista 

que pueden contradecir al cosmovisión propia de cada individuo, por tal 

razón, la educación social es una propuesta esencial en el contexto socia 

actual. 
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Reciprocidad 

 

 Uno de los componentes claves del servicio autentico a la 

comunidad es “La reciprocidad” para García, Mugarra & Villa (2016) “Esto 

pone en manifiesto la importancia del compromiso y de la reciprocidad en 

las relaciones con la comunidad, la reflexión sistematizada, la devolución 

de los resultados y la resolución de un conocimiento compartido” (pág. 

298). En ese sentido, desde el ApS, se debe trabajar en la retroalimentación 

que se espera entre los actores sociales, por ello, los educandos guardar 

la responsabilidad de brindar un servicio comunitario eficiente y oportuno 

que este a su vez tenga un efecto multiplicador haca otros contextos 

sociales y grupos de vulnerabilidad, por otro lado, lo que se espera de la 

comunidad es el apoyo, la apertura y la participación activa con el fin de 

potenciar el desarrollo y las propuestas de trabajo social que se puedan 

diseñar desde las instituciones educativas, finalmente se rescata la esencia 

del compromiso individual y colectivo en la ejecución de todas las 

actividades a desarrollar. 

 

Por otro lado, Serrano & Ochoa (2019) “En esta transformación de la 

enseñanza, la diferencia entre los sujetos se visualiza como un área de 

oportunidad para enfrentar los desafíos que conlleva la vida en la 

reciprocidad y en el común entendimiento” (pág. 44). Los autores resaltan 

la importancia de la enseñanza como parte del reto en enfrentar los 

problemas de la vida cotidiana, puesto que, de allí parte el desarrollo y la 

formación socioeducativa del educando, en efecto, convergen 

componentes como la reciprocidad y el entendimiento entre todos. La 

empatía como parte del aprendizaje servicio se desarrolla gracias a la 

relación que se vincula entre los educandos y su comunidad, a partir de la 

experiencia y las vivencias los estudiantes podrán reconocer las 

necesidades y comprenderlas con el fin de que posteriormente se brinde 

soluciones oportunas.  
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Servicio solidario 

 

El servicio solidario o voluntariado es uno de los componentes del 

ApS, para Abal de Hevia (2016) “constituye una innovación educativa que, 

basándose en la ética de la solidaridad, permite superar la visión 

individualista y utilitaria que predomina actualmente en la educación, dando 

lugar a la recuperación y el reforzamiento de su sentido social” (pág. 05). 

Tal como indica la autora el servicio solidario va de la mano con valores y 

normativas sociales que permiten una mejor convivencia entre sus pares, 

por ello, invita a que la solidaridad supera la perspectiva del individualismo 

y que la solidaridad como parte del cambio social fortalezca las relaciones 

interpersonales en los individuos. Si bien es cierto la educación apuesta por 

una formación optima desde los primeros años del infante, sin embargo, 

transmitir solo contenidos y conocimientos dejando de lado la importancia 

de la praxis social es uno de los errores más significativos dentro de la 

educación tradicional, por ello, la actual corriente de educación modernista 

y postmodernista indica que la vinculación con la sociedad o el servicio 

comunitario es una gran oportunidad para potenciar los valores y al calidad 

humana de los futuros ciudadanos. 

 

En otro aspecto, López (2015) señala que el aprendizaje servicio se 

sustenta en los fundamentos del servicio solidario como una herramienta 

esencial que posee intencionalidad pedagógica, por otro lado, el desarrollo 

de la empatía, la conducta, y las competencias sociales. En el contexto 

educativo le servicio solidario inciden en la mejora de la praxis educativa, 

además, propone alternativas con fundamento y argumentación que les 

atribuye bases teóricas-prácticas hacia la apropiación de valores humanos, 

educativos, éticos y profesionales cuyo fin es el de enfrentar los cambios y 

revoluciones de estos tiempos donde surgen problemáticas y fenómenos 

complejos que guardan relación con la política, la cultura, la economía, la 

educación y la dinámica social de un contexto específico.  
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Entorno comunitario 

 

Es importante para todo ser humano reconocer su entorno con el fin 

de reconocer las necesidades que posiblemente tenga en común con sus 

coterráneos. Para ello Gutiérrez & Moreno (2018) expresan que el entorno 

comunitario “Se centra, por tanto, en dos núcleos fundamentales: el 

aprendizaje, situado dentro de pedagogías activas y en conexión con el 

entorno comunitario, con el objetivo de mejorarlo, y el servicio, vinculado a 

prácticas de intervención ciudadana” (pág. 192). Como factor relevante los 

autores mencionan la intervención ciudadana como parte del servicio 

comunitario y la mejora del vínculo comunidad-educación.  

 

Para Guevara (2017) destaca que el aprendizaje servicio en el 

entorno comunitario se define como “Esta nueva forma se basa en unir 

fortalezas y compartir responsabilidades ante la necesidad de solución de 

un determinado problema. Es, en este escenario, donde tiene cabida el 

servicio comunitario sustentado en la metodología aprendizaje servicio” 

(pág. 127). Cabe destacar que los entornos comunitarios deben ser 

diseñados para atender las necesidades puntuales de cada grupo de 

personas o grupo social, por ello, es importante saber identificar cuáles son 

los procesos pertinentes a la hora de ejecutar las actividades socio-

comunicativos. 

 

En suma, los entornos comunitarios como toda actividad requieren 

rutas de seguimientos y directrices para el uso y administración de 

recursos, siendo el recurso humano el más importante a la hora de 

gestionar los procesos del aprendizaje-servicio. En ello, ubicándonos 

desde el contexto educativo el docente toma el rol de guía y líder capaz de 

orientar, gestionar, organizar y ejecutar las actividades con la colaboración 

de otros catedráticos, líderes educativos y líderes estudiantiles; de esa 

manera llevar a cabo un ApS efectivo y que brinde resultados positivos. 
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Tabla No.- 5 Competencias y aprendizajes desarrollados en las prácticas de 
Aprendizaje-Servicio 

Competencias personales  Autoconocimiento y autoestima. 
 Autonomía. 
 Compromiso y responsabilidad. 

Competencias para el pensamiento 
reflexivo, crítico y creativo 

 Curiosidad y motivación ante una realidad compleja 
y cambiante. 

 Conciencia y comprensión de retos y problemas 
sociales complejos. 

 Análisis y síntesis de la información, revisión de 
causas y consecuencias. 

 Conexión del aprendizaje con la experiencia 
personal. 

Competencias para la realización 
de proyectos 

 Imaginación y creatividad para el diseño de 
proyectos. 

 Implicación para planificar, organizar, desarrollar y 
evaluar propuestas. 

 Reflexividad en los procesos, conclusiones y 
posibilidades de mejora. 

 Difusión y transferencia de ideas y proyectos. 

Competencias sociales y para la 
transformación social 

 Participación responsable en la comunidad y 
asuntos públicos. 

 Compromiso con el servicio comunitario. 
 Importancia de la igualdad, justicia social y 

necesidad de cambio. 

Competencias vocacionales y 
profesionales 

 Conciencia de las opciones vocacionales. 
 Preparación para el mundo del trabajo. 

Fuente: (Mayor, 2018) 

Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

 En la tabla número cinco se describe las principales competencias 

que el estudiante desarrollar al momento de efectuar la práctica del 

aprendizaje servicio, varias son las competencias que se enmarcan en el 

ApS, por ende, hay que edificar un proceso adecuado para que los 

educandos puedan desarrollar cada una de ellas, hacer proyectos con una 

estructura fiel a los objetivos planteados es una de los métodos más 

utilizados, sin embargo, existen otros métodos menos extensos y complejos 

que pueden potenciar el desarrollo integral de los educandos, entre ellas 

existen: las casas abiertas, los foros de debates y conversatorios, fichas de 

actividades, entre otras. Lo importantes es que se identifique la 

problemática que aqueja a la comunidad y trabajar en ello, debido a las 

facilidades que ofrece el internet incluso se puede diseñar una página web 

que brinda laguna información necesaria para la comunidad. 
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2.2.4. Formación socioeducativa estudiantil 

 

La formación socioeducativa estudiantil posee dos enfoques 

direccionados al desarrollo integral del ser humano. En ese sentido, para 

Estévez (2018) afirma que es necesario enfocarse en la formación integral 

del individuo cuya finalidad es ampliar la significación de la educación como 

parte esencial del desarrollo social. En otro aspecto, el desarrollo de 

competencias y habilidades sociales desde el aula de clases es una 

oportunidad para formar educandos aptos para enfrentar los retos de la vida 

y los retos profesionales. Los valores que deben predominar dentro de una 

sociedad en primer lugar debe ser la justicia, la solidaridad, el respeto y la 

responsabilidad, como secuencia debe existir la auto-reflexión y auto-

evaluación de cómo se está participando en la sociedad. 

 

En otro aspecto, Frugoni (2016) la formación socioeducativa se 

puede definir como un lazo social, en muchos aspectos no solo se relaciona 

con la atención de necesidad y problemáticas, sino que, además se vincula 

actividades lúdicas recreativas que benefician al desarrollo de habilidades 

de los niños, niñas y adolescentes. Lo ideal es identificar en primeras 

instancias que se puede aportar hacia la comunidad, entre ellos, el arte, la 

música, la danza, la comunicación asertiva, programas de capacitación 

entre otros. 

 

En suma, lo que se busca con la formación socioeducativa es hacer 

del estudiante un ente capaz de responder a las necesidades de la 

comunidad y a su vez brindar una oportuna respuesta. Por otro lado, el 

desarrollo de competencias académicas se relaciona con aspectos de 

academia y su impacto desde el aprendizaje servicio, los estudiantes 

podrán trabajar de mejor manera en equipo, mejorar sus conductas, 

mejorar su rendimiento académico, el desarrollo de la empatía y, sobre todo 

tener mayor motivación. 
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Tabla No.- 6 Aprendizaje-servicio en la formación socioeducativa 
estudiantil 

Impacto educativo del Aprendizaje Servicio (ApS) 

Académico 
y cognitivo 

• Aumento del rendimiento en pruebas estandarizadas. 
• Mayor desarrollo de conocimientos conceptuales y competencias. 
• Mayor asistencia, motivación respecto al centro educativo y retención. 
• Mejores calificaciones promedio. 
• Mayor habilidad para analizar y sintetizar información compleja 

Formación 
cívica 

 Mayor comprensión de la política y de las actividades gubernamentales. 
 Mejor participación en la comunidad y en las cuestiones públicas. 
 Mejor ejercicio de la ciudadanía y de la responsabilidad ciudadana. 
 Mayor conciencia y comprensión de cuestiones sociales. 
 Compromiso con el servicio comunitario. 

Vocacional 
y 

profesional 

 Ampliación de la conciencia y de las opciones vocacionales. 
 Mejora de las competencias profesionales. 
 Mayor comprensión de la ética del trabajo. 
 Mejor preparación para el mundo del trabajo. 

Ético y 
moral 

 Mayor exposición a nuevos puntos de vista y perspectivas. 
 Cambios positivos en el juicio ético. 
 Mayor habilidad para tomar decisiones independientes respecto a cuestiones 

morales. 

Personal  Ampliación de las cualidades y competencias para el liderazgo. 
 Mayor autoestima. 
 Mayor conocimiento de sí mismo. 
 Mayor resiliencia. 
 Mayor eficacia personal. 

Social  Mayor compañerismo entre estudiantes. 
 Mayor habilidad para trabajar en equipos o para trabajar con otros. 
 Capacidad para desechar los prejuicios. 
 Mejora de las conductas pro sociales. 

Fuente: (Maristas, 2018) 

Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

2.2.5. Trabajo colaborativo. 

 

Por su parte, Vázquez (2015) “Las oportunidades de aprendizaje que 

ofrecen las situaciones reales permiten abordar la comprensión de los 

temas sobre sostenibilidad de manera más compleja y holista, así como 

desarrollar capacidades para la resolución colaborativa de problemas” 

(pág. 197). En ese sentido, en el trabajo colaborativo prima la 

responsabilidad y el respeto por quienes conformar un grupo de estudio o 

un grupo de trabajo, por ende, es una de las mejores metodologías en 

función del desarrollo de habilidades comunicativas.  
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Por otro lado, López & Benítez (2018) “la formación de subgrupos 

que trabajen de manera coordinada puede ser una alternativa para llevar a 

la práctica experiencias de APS con grupos numerosos, sumando a los 

beneficios derivados del APS los conseguidos gracias al trabajo en equipo” 

(pág. 207). La mejora de experiencia con el aprendizaje servicio se basa 

en la participación efectiva de los grupos, subgrupos o individuos 

comprometidos con las actividades, en suma, el trabajo colaborativo o 

trabajo en equipo mejora la acción participativa y los resultados que se 

esperan de un proyecto social. 

 

Compromiso 

 

El compromiso es uno de los componentes esenciales del 

aprendizaje servicio, por ello, Batlle (2018) indica que “Es un método para 

unir éxito educativo y compromiso social: aprender a ser competentes 

siendo útiles a los demás” (pág. 4). Tal como indica el autor el éxito en todos 

los ámbitos es el compromiso para desarrollar lo planteado, es importante 

que se fomente desde la escuela valores relacionados con la participación 

solidaria y que estos se vean reflejados en el servicio comunitario. 

 

Por su parte, Martínez, Gil & Macías (2019) indica que el “desarrollo 

del compromiso social, por lo que buscan profundizar las prácticas de 

vinculación social, generando espacios que permitan el desarrollo de 

prácticas participativas para los estudiantes, ya que son el recurso humano 

que actuará sobre las diferentes problemáticas existentes” (pág. 151). El 

vínculo con la comunidad es uno de los temas que se ha trabajado desde 

el contexto universitario, sin embargo, se ha visto la necesidad de fomentar 

esta práctica social desde niveles educativos anteriores a la de educación 

superior y que este sea reafirmado con el pasar del tiempo, cabe destacar 

que todo esto sea orientado hacia el perfil profesional que posiblemente el 

educando ejerza. 
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Solidaridad 

 

La solidaridad es uno de los componentes que indica el perfil de 

salida de bachillerato y se relaciona desde la educación primaria, lo ideal 

es que se reafirme en la educación superior. Para Pérez (2015) “Este hecho 

produce en ellos valores de solidaridad, comprensión, afecto y compromiso; 

asimismo, el proceso les permite desarrollar una conciencia social clara 

frente a las realidades con las que se relacionan y las personas que están 

marginadas de diversas oportunidades” (pág. 197). La solidaridad como lo 

indica en autor desarrolla una conciencia social, es decir, el estudiante es 

capaz de aportar a su comunidad con base en las necesidades reales de 

la comunidad. Para finalizar, se puede decir que el papel de la escuela en 

el desarrollo de los valores de la solidaridad es crucial, en ese sentido, el 

aprendizaje service significaría una oportunidad para fomentar la 

vinculación con la comunidad. 

 

Responsabilidad social  

 

Para Campo (2015) la responsabilidad social presume el 

protagonismo del estudiante desde su compromiso y el desarrollo del 

accionar, en ello, el papel del docente como motivador deben diseñar y 

articular los contenidos para que se puedan integrar componentes 

socioeducativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, 

Arandia (2016) indica que el aprendizaje-servicio fomenta la 

responsabilidad social, haciendo del educando un individuo consciente de 

lo que sucede a su alrededor, de igual manera, presenta connotaciones en 

el desarrollo de la identidad y la personalidad del estudiantado, si bien es 

cierto la adolescencia es una etapa crucial de cambios y novedades, 

también, es una etapa que se puede aprovechar para reafirmar actitudes 

como el servicio a la comunidad, la solidaridad, el respeto, entre otras. 
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2.2.6. Relevancia social y educativa. 

 

En ese sentido, Ponce et al., (2015) la relevancia social y educativa 

es que se fundamenta en los actores principales de la dinámica social. En 

otras palabras, si los estudiantes son responsables y actúa con 

compromiso, se está cumpliendo con los objetivos transversales que la 

educación sustenta junto con el perfil de salida del bachillerato (justicia, 

innovación y solidaridad). Y este a su vez se encarga de potenciar dicho 

perfil en la educación superior, por ello, la presente investigación pretende 

fomentar la participación activa en los estudiantes desde una metodología 

activa como lo es el aprendizaje servicio, de igual manera el docente como 

ente educativo y social, busca y dota al estudiante de herramientas que 

permiten que su desarrollo integral sea más completo, con intencionalidad 

pedagógica y que así vez aporte a la comunidad desde la escuela como 

institución social. 

 

Intervención socioeducativa. 

 

La intervención socioeducativa en el contexto social y educacional 

es parte de una acción vinculada con la naturalidad de los hechos, es decir, 

si los estudiantes se involucran de manera positiva con la comunidad, los 

resultados no solo serán para el momento, sino que, seguirán mejorando 

con el transcurso del tiempo debido a que se vuelve una práctica común y 

saludable aportar a la sociedad. Por ello, Martínez (2018) toma a la 

intervención social como un proceso normativo y natural, que por muy 

complejo que suene es más relacionado con la participación continua de 

los agentes sociales, por ende, a modo de argumento fomentar el vínculo 

con la comunidad desde los colegios permite que se fortalezca en los 

niveles educativos posteriores asegurando una participación con mayor 

compromiso y responsabilidad. 
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Transformar realidades 

 

La transformación de realidades se puede definir como el resultado 

de las acciones y actividades que hacen el ser humano desde su 

individualidad o en manifiesto como grupo, la importancia de transformar 

positivamente el contexto donde se desarrolla el estudiante asegura una 

mejor dinámica educativa y social, teniendo sus fundamentos en lo que se 

ha estudiado relacionado con el aprendizaje-servicio. Para Álvarez & Silió 

(2015) el APS busca fomentar una transformación de todos los contextos, 

tales como, el centro educativo, la comunidad cercana y las comunidades 

que forman parte de su contexto geográfico. Integrar a los niños, niñas y 

adolescentes en la búsqueda de soluciones oportunas para las 

problemáticas de la sociedad va más allá de presentar un proyecto 

comunitario, por lo contrario, es brindar apoyo seguimiento, orientación a 

todos los que conforman la sociedad.  

 

Por otro lado, Gallego (2018) indica que es muy importante la 

orientación personal que se le brinda a los estudiantes, una vez obtenido 

estos resultados, el educando puede replicar hacia su comunidad el mismo 

sentido de orientación ayudando a sus amigos, familiares, y a la 

comunidad. Para los educandos estar en una unidad educativa no solo 

debe significa cursar un nivel académico y aprobar, por el contrario, debe 

fomentarse el desarrollo y perfeccionamiento de un ser humano integro, 

que donde pueda interactuar sea para lograr cambios y transformaciones 

socioeducativas, puesto que, todo lo que aprende en el aula de clases es 

claramente transferible hacia otros colectivos. Hacer del educando 

empático, conocedor de las realidades que enfrenta el país, la localidad, la 

comunidad es uno de los objetivos que debe manejar la escuela como 

institución formadora no solo en contenidos sino, para la vida, la toma de 

decisiones y la transformación socioeducativa que se ha mencionado en 

este apartado del texto. 



 
 
 

40 
 

Ámbito institucional y comunitario 

 

En el ámbito institucional y comunitario juegan un papel importante 

los educandos como parte de su formación académica orientada hacia la 

formación profesional, cabe destacar que la participación y el apoyo familiar 

es un factor que sin lugar a dudas fomenta la participación del estudiantado, 

en ese sentido, Navarrete (2016) nos indica que:  

 
La idea es que el trabajo social influya con sus acciones sobre 
todos los espacios de la vida social; el énfasis se ubica en la 
idea de que la escuela es un espacio comunitario que se debe 
integrar al familiar, trabajando sobre los conflictos que se 
presentan en la relación familia- escuela- educando. (pág. 43) 

 

 Por otro lado, Sánchez & Martínez (2018) “El enfoque comunitario 

incorpora los diferentes agentes, organizaciones e instituciones que inciden 

en la vida de las personas, así como los distintos factores que configuran 

la vida de una comunidad: económico, laboral, sanitario, político, ecológico, 

cultural, ocio, etc.” (pág. 26). Un tema muy importante apostar por el 

desarrollo y el aporte de la ciudadana, en ese sentido, la ciudadanía es 

quien van a fomentar el desarrollo de un pueblo a nación, en ese caso, se 

tiene que debatir o pensar desde los proyectos propuestos por las 

instituciones educativas hacia la comunidad, es decir, que no quede en 

documentos o propuestas las actividades que se proponen, sino que, sean 

llevadas a la práctica junto como la comunidad y las instituciones 

educativas. 

 

 Para complementar, el reconocimiento de la labor social de las 

instituciones educativas forma parte del vínculo que se genera con la 

comunidad, es decir, si la comunidad reconoce a la institución educativa 

como un espacio de interacción y des aporte para ayudar a la sociedad, sin 

lugar a dudas habrá un apoyo más representativo en lo que se refiere a la 

participación de la familia en el desarrollo integral de sus hijos. 
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2.3. Fundamentaciones de la investigación  

 

A través de la historia se han evidenciado cambios y 

transformaciones que surgen desde las cosmovisiones del ser humano en 

ello influye, las diversas fundamentaciones que dan paso a una 

metodología, una propuesta o una idea debidamente sustentada con bases 

sólidas y universales. Las interrogantes que surgen en el contexto 

educativo son amplias, y estas han cuestionado los paradigmas de los 

sistemas y modelos educativos tradicionales para ser orientados hacia una 

educación social y constructivista desde los cambios en los enfoques, los 

proceso la praxis educativa. En ese sentido, para Paredes et al., (2017): 

 

Esta circunstancia ha renovado el interés de pedagogos, 
psicólogos, filósofos, no sólo en el proceso de aprender sino 
también en sus respectivos objetos de conocimiento. A partir 
de esto, tanto la experiencia como la investigación han 
mostrado que los procesos de enseñanza y aprendizaje 
constituyen un cuerpo conceptual cada día más complejo e 
interdisciplinario. (pág. 639) 

 

 Las ideas expuestas en la cita anterior indica las diversas 

fundamentaciones que han surgido y sido atendidos diferentes perfiles 

profesionales, en ello, hace énfasis en el desarrollo de la investigación 

como componente esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a su 

vez, indica el aspecto interdisciplinario hacia la experiencia y la relación con 

los contextos educativos. Finalmente, se concluye que las 

fundamentaciones no solo permiten verificar cuan viable es una propuesta 

investigativa, sino, que permite conocer las bases epistemológicas con el 

fin de argumentar con mayor eficacia la utilidad y pertinencia, de igual 

manera, los aspectos pedagógicos, filosóficos, sociológicos, y psicológicos 

dan paso hacia la comprensión del desarrollo y comportamiento de la 

humanidad, lo que a su vez apoya la premisa de fomentar la formación 

socioeducativa del estudiante a través de metodologías activas. 
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Fundamentación Filosófica 

 

 En lo que se refiere a la fundamentación filosófica se sustenta en la 

comprensión de la realidad hermenéutica, histórica e ideológica de quienes 

hacen educación, y de quienes conforman la sociedad, en ese sentido, la 

educación está ligada al desarrollo social de tal modo que los estudiantes 

serán el fiel reflejo de su formación educativa en la sociedad, y este a su 

vez será el reflejo de la formación social en la escuela, es por ello, que en 

esta tesis de grado se defiende la idea de que se debe potenciar la 

formación desde las dos aristas (social-educativa) lo que se denomina 

formación socioeducativa. Para Morales et al., (2019) señala que:  

 

Estos fundamentos tienen que ver con la comprensión de la 
actividad educativa; es decir, con su sentido y su significación 
profunda, hecho que hace referencia a los fines o propósitos 
orientadores de la educación, a la satisfacción de necesidades, 
de aspiraciones, de motivos, de intereses, de condiciones, y al 
desarrollo de capacidades, de conocimientos y de valores 
personales y comunitarios. (pág. 118) 

 

 Por ello, tal como expresan los autores la fundamentación filosófica 

guarda relación estrecha con otros componentes como los valores, la 

comunicación asertiva, comunicación interpersonal e intrapersonal, la 

motivación y las competencias integrales. En ese sentido, hablar de 

fundamentos filosóficos es más que hacer referencia a ideologías y matices 

teóricas, en ese caso, se refiere al vínculo existente entre la teoría y la 

humanización. La búsqueda de nuevas formas de interactuar con el 

conocimiento parte desde el reconocimiento de las necesidades y como 

consecuencia se generan propuestas, innovaciones, ideas, premisas, 

hipótesis, entre otras. En suma, lo que se trata de resaltar es la importancia 

de relacionar los contenidos con la praxis educativa y social, que mejor 

manera de lograrlo en las bases del aprendizaje servicio en la formación 

socioeducativa de los educandos. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

 En la fundamentación pedagógica parte desde el reconocimiento 

histórico evolutivo de un tema determinado, en este caso, como se ha 

evolucionado el concepto de servicio a la comunidad, por ello, en la 

investigación de Terán & Araujo (2016) indica desde su revisión 

bibliográfica que “para ello las apreciaciones obtenidas en cuanto a las 

estrategias epistémicas hubo total coincidencia en la aplicación de una 

metodología critico reflexiva que lleve a la transformación de la realidad y 

las problemáticas a solventar” (pág. 69). Como podemos apreciar la 

premisa más importante de la epistemología en la educación y el ApS es la 

transformación de la realidad y las problemáticas a solventar. Para 

complementar, la metodología critica-reflexiva propone hacer del educando 

un ente capaz de reconocer las problemáticas para después ofrecer una 

solución innovadora apegada a las necesidades reales de la comunidad. 

 

Fundamentación Pedagógica - Didáctica 

 

Para Redondo (2019) desde la fundamentación pedagógica bajo el 

aporte de otros autores nos indica que: 

 

El ApS tiene una fundamentación pedagógica sustentada por 
varios investigadores. Destacamos la figura del 
estadounidense John Dewey y su teoría del learning by doing 
(aprender haciendo), importante que la infancia y juventud 
conozcan cuáles son los valores que deseamos y necesitamos 
realizar, y también aprendan a razonar sobre ellos. (pág. 61) 

 

 Aprender-haciendo hace referencia a teoría-praxis esta propuesta 

es apoyada por diversos autores como podemos apreciar Dewey es uno de 

ellos, de ahí que, el ApS ha integrado a sus bases y fundamentos el vínculo 

con la comunidad y su aporte en la significación del conocimiento a través 

de actividades puntuales que permitan al educando ser participativo. 
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Fundamentación Psicológica 

 

 Para Escoda (2018) desde la fundamentación pedagógica habla del 

aprendizaje experiencial: 

 

El Aprendizaje Experiencial”, formulado por el filósofo, 
pedagogo y psicólogo norteamericano John Dewey (1859-1952) 
se considera que es uno de los fundamentos básicos del ApS. 
Dewey desarrolló una filosofía que aboga por la unidad entre la 
teoría y la práctica, unidad que demostraba en su propio 
quehacer de intelectual y militante político. (pág. 4) 

 

 En otras palabras, desde el aprendizaje experiencial nace un vínculo 

con la práctica y la convivencia en un entorno determinado, en ese sentido, 

el desarrollo de una filosofía integradora donde se relaciona el pensamiento 

y factores sociopolíticos como la libertad y la democracia.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

En este sentido, Rodríguez & Ordóñez (2015) desde la visión 

sociológica indica que:  

 

En el meta-análisis realizado por Novak, Markey yAllen (2007) 
sobre publicaciones de ApS, llegan a concluir que existen 
múltiples evidencias que acreditan la comprensión de la 
materia, habilidades aprendidas, capacidad de aplicar los 
conocimientos y replantear problemas sociales complejos. 
Dichos resultados avalan que el ApS proporciona una mejora 
en los ámbitos académicos, personal, social y profesional. (pág. 
315) 

 

 En suma, al ApS se fundamenta en la dinámica sociedad-educación, 

por ende, es de vital importancia comprender que el ApS en el fundamento 

sociológica busca potenciar la vinculación con la comunidad y que a su vez 

el conocimiento desde la educación sea el motor que impulse el desarrollo 

y trasformación de las cosmovisiones sociales.  
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2.4. Marco Contextual 

 

La presente investigación está vinculada con el contexto de estudio 

en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 

específicamente en tercer año de bachillerato. La Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón se fundó en el año 1971, desde su creación ha 

estado vinculada con la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. De ahí que, la necesidad de 

tener un espacio para que los egresados de la Facultad puedan desarrollar 

las prácticas pre-profesionales. En ese sentido, Aviles & Martinez (2019) en 

su tesis de grado nos indica lo siguiente:  

 

Data la historia que en sus inicios empezó con tres aulas y 265 
estudiantes a cargo del Ing. Oswaldo Alaya rector en ese 
entonces, a media que pasó el tiempo el plantel educativo 
integro nuevas estrategias de enseñanza la cual mejoró la 
gestión pedagógica tal es el caso de que se expandieron y se 
conformaron como una institución influyente en la ciudad de 
Guayaquil. (pág. 56) 

 

 En un contexto más actualizado de acuerdo con los documentos 

guardados en la secretaría de la institución cuenta con alrededor de 1200 

estudiantes, siendo la MSc. Narcisa Castro, que desempeña el cargo de 

Rectora, por otro lado, con respecto a los sujetos de estudio en el tercer 

año de bachillerato existe xxx estudiantes a cargo de xxx docentes. Una 

vez identificado los sujetos de estudio procede identificar los factores que 

inciden en la problemática educativa, como se mencionó en párrafos 

anteriores el desconocimiento de la metodología ApS es una de las 

motivaciones de la presente investigación, en otro aspecto, la falta de 

vínculo entre los educandos y la institución educativa es uno de las 

falencias que se pretende exponer y brindar una solución pertinente con la 

finalidad que se pueda desarrollar y ejecutar por los docentes, autoridades 

o investigadores educativos.  
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2.5. Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008) 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. 
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2014) 

Título III 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 2. 

Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 3. Contemple 

propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 4. Garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades 

culturales de los educandos; y, 5. Que respete las convicciones éticas, 

morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, niñas y 

adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, 

obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes 

asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, 

calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus 

hijas. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 

Art. 2.- b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

 

f) Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República. 

 

g) Aprendizaje permanente. - La concepción de educación como un 

aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 

n) Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

x) Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento e interacción de estas dimensiones 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “TODA UNA VIDA” 2017-2021 

Más Sociedad, Mejor Estado 

 

Eje 3: Se requiere de una ciudadanía activa y participativa, y de un Estado 

cercano, que sea incluyente, brinde servicios públicos de calidad y con 

calidez. Esta visión del Estado en la sociedad destierra la corrupción y 

proyecta el posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel regional y 

mundial, procurando en todo momento el bien común. 

 

Objetivo 7 Incentivar una Sociedad Participativa, con un Estado Cercano 

al Servicio de la Ciudadanía. Una sociedad activa y participativa de la mano 

de un Estado cuya cercanía a ella radique en una gestión pública 

democrática, son componentes fundamentales de un proceso político que 

busca como horizonte la construcción de una sociedad comprometida con 

la gestión colectiva de los asuntos públicos. Esto supone que Estado y 

sociedad, si bien son distintos, no son opuestos, sino partes 

complementarias, relacionadas y fundamentales para propiciar el 

desarrollo, actores indispensables para el funcionamiento democrático que 

operan bajo el eje orientador del bien común. 

 

Política 7.3. Fomentar la auto organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudad. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 La investigación abordada tiene como finalidad analizar la influencia 

del aprendizaje-servicio (Service-learning) en la formación socioeducativa 

estudiantil en el tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón por medio de un estudio 

bibliográfico y de campo con la finalidad de diseñar un blog interactivo, en 

ese sentido, la primer fase en lo que se refiere a la metodología en el diseño 

de la investigación corresponde a identificar las características en la 

formación socioeducativa estudiantil a través de investigación de campo, 

análisis estadístico, encuesta y entrevista.  

 

 En ese contexto, lo que busca es dar a conocer la metodología 

conocida como aprendizaje servicio, cómo se desarrolla y cómo se aplica 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, así mismo, con la comunidad. 

Para ello se hace uso de diversas metodologías, herramientas y técnicas 

que ofrece la investigación científica, siendo más específicos la 

investigación educativa, debido, a la intencionalidad pedagógica en la cual 

trabajo orientada hacia como el sujeto (estudiante), aprende de una manera 

diferente sustentado en la labor social que lo involucra dentro de su 

comunidad como parte de la oportuna solución y aporte educativo, todo 

este proceso de investigación se lleva a cabo para conocer los factores más 

influyentes que hacen de los sujetos de estudio propicios para la aplicación 

del aprendizaje servicio, todo ello se logra mediante cuestionarios que 

serán direccionados mediante encuesta y entrevista a docentes, 

estudiantes y directivos. Finalmente, rescatar las cualidades más 

importantes del contexto de estudio y cómo se puede aprovechar en el 

aprendizaje servicio. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

 Dentro de las modalidades de investigación se caracteriza por la 

cualitativa encargada de estudiar las características y cualidades 

individuales y grupales de los sujetos de estudio, seguido, la modalidad 

cuantitativa hace referencia al estudio más profundizado con base a las 

variables de investigación y los resultados que emiten las técnicas de 

investigación logrando así cuadros y gráficos estadísticos que permiten la 

comprensión numérica de la problemática presentada. 

 

Cualitativa 

 

 En ese sentido, con respecto a la investigación cualitativa 

sustentada en el presente estudio, para Portilla, Rojas & Hernández (2015) 

indica que: 

 

La investigación cualitativa, se produce con base en el estudio 
de la vida de las personas, historias, comportamientos, 
movimientos sociales, relaciones e interacciones que se 
considera un proceso activo, riguroso, interdisciplinar de 
dichos fenómenos y que trata de comprender de manera más 
profunda el fenómeno social y la transformación del mismo. 
(pág. 98) 

 

 La investigación cualitativa acerca al investigador con los sujetos de 

estudio, por ello, es una de las metodologías más utilizadas, gracias a su 

efectividad estudiando las características de las personas, conocer sus 

experiencias, historias, entre otros. En este caso, el sujeto de estudio 

representa más que solo números para el investigador, debido a que se 

trabaja con mayor interacción y se conoce los factores asociados a la 

problemática, se brinda un espacio de interacción ya sean entrevistas, 

grupos de discusión, foros interactivos, observación, entre otros. 

Finalmente, la finalidad es hacer de la investigación más humanista.  
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 Por otro lado, Cadena et al., (2017) “los investigadores cualitativos 

tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de 

ellas mismas” (pág. 1605). Tal como explicaron los autores y concordando 

con los anteriores autores citados, la premisa más importante de la 

investigación cualitativa es la comprensión del sujeto de estudio desde su 

contexto, es decir, ir hacia donde el problema o fenómeno se está 

desarrollando, por así decirlo, vivirlo y tratar de buscar la respuesta o 

solución oportuna con base en esas experiencia; es por ello, que el 

presente trabajo de titulación se hizo muy útil el uso del método cualitativo 

fundamentado lo más esencial de una investigación social y humanista. 

 

 En este aspecto, Guerrero (2016) “los Investigadores Cualitativos 

tienen como objetivo principal hacer comprensible los hechos” (pág. 1). Por 

otra parte, se involucra los hechos suscitado, además, evidenciados en el 

con contexto de estudio, es por ello, que se asegura que el método 

cualitativo va de la mano con el método inductivo, en conjunto estudian las 

incidencias desde lo particular hasta lo general logrando así una 

compr3ension más personalista. 

 

Cuantitativa 

 

 En lo que se refiere, a la investigación cuantitativa la misma que 

permitió un estudio más completo y complejo orientado a la probabilidad de 

las variables de estudio y el contexto, en ese sentido, Cadena et al., (2017) 

“la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de las 

asociaciones o correlación entre variables, la generalización y objeto de los 

resultados a través de una muestra para ser inferencia en una población” 

(pág. 1606). Lo que se busca es que los resultados estén apoyados por 

métricas capaces de ser medidas y presentadas puntualmente al lector 

científico, además, como indican los autores permiten obtener una muestra 

representativa de la población de estudio. 
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Para Falcó, Ñeco & Torregrosa (2016) la investigación cuantitativa 

se sustenta en recopilar datos de manera minuciosa para evitar que no 

sean tomados en cuenta en la investigación. 

 

La metodología cuantitativa minimiza aquello que se le escapa 
en lugar de procurar entenderlo, lo aleja y observa en su 
acotación, en lugar de aproximarse, si lo detecta en el diseño, 
entonces ajusta el diseño para rodearlo o controlarlo, si la 
variable extraña es detectada durante la investigación, 
establece protocolos a su alrededor, la encuadra en un tipo de 
error que, de ser controlado, convive junto a los resultados de 
la investigación. (pág. 196) 

 

 De acuerdo con los autores la investigación cuantitativa es más 

sistemática y compleja debido a su utilidad en verificar si se está dejando 

datos de lado, por ende, en el método cuantitativo prima la importancia de 

recopilar datos y representarlos de manera eficientes, en ese caso, en el 

presente estudio se utiliza la encuesta donde se recopila datos a una 

muestra representativa de la población. Por otro lado, el enfoque cualitativo 

Sánchez (2019) “se denomina así porque trata con fenómenos que se 

pueden medir (esto es, que se les puede asignar un número, como, por 

ejemplo: número de hijos, edad, peso, estatura, aceleración, masa, nivel de 

hemoglobina, cociente intelectual, entre otros)” (pág. 104). Es importante 

dentro de la recopilación de datos tener en cuenta la información que hace 

referencia a números y que de alguna u otra forma permita conocer 

aspectos puntuales del sujeto de estudio, en ese caso, cuantos son 

hombres, cuantos son mujeres, la edad, entre otros. Esta información se 

sustenta debido a que con base en estos datos demográficos se puede 

acerca un poco hacia la comprensión y comportamiento del sujeto de 

estudio, y que estos datos se puedan presentar en una gráfica estadísticas, 

lo que resulta un gran aporte para los lectores científicos, debido a que con 

base en lo que se ha presentados ellos puede tomar dicha información y 

poder ampliarla acorde a sus investigaciones y acorde a sus contextos de 

estudio. 
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3.3. Tipos de investigación 

 

 Los tipos de investigación son muy importantes debido a su utilidad 

metodológica desde que se inicia la investigación, en el proceso y hasta 

que finaliza. Parten desde la búsqueda bibliográfica y documental, la 

recopilación de información desde el campo de estudio, finalmente 

procesar esos datos de acuerdo a su intencionalidad y objetivos. 

 

Bibliográfica  

 

Para Pineda, Cervera & Oviedo (2017) “las revisiones bibliográficas 

son utilizadas para analizar, sistematizar e integrar los resultados de 

diferentes investigaciones” (pág. 135). Tal como lo expresaron los autores 

la investigación bibliográfica hace que desde la primera fase se sustente 

todo el desarrollo de la investigación bajo la búsqueda de información 

pertinente en ello recae el uso de internet como mayor red de información. 

En otro aspecto, Mazuecos (2015) “la búsqueda bibliográfica nos aporta 

resultados de los avances existentes respecto al concepto y al instrumento 

adecuado a la temática” (pág. 1075). Dentro de internet podemos encontrar 

bases de datos científicos como Redalyc, Scielo, Dialnet; Scopus, Latindex 

todas estas bases ofrecen artículos científicos oportunos para el desarrollo 

de la presente investigación, por otro lado, repositorios de universidades 

nacionales y extranjeras que dieron paso al estudio de los antecedentes de 

la investigación. 

 

 Para complementar, Mireles (2015) un acopio bibliográfico que 

incluyera todo tipo de documentos, la búsqueda se haría en las principales 

bibliotecas, bases de datos electrónicas y en la web. (pág. 155). Es 

importante como se mencionaba la búsqueda información eficiente, por ello 

Mireles nos indica y reforzando la idea de Mazuecos, la importancia de 

buscar en bases de datos confiables y oficiales en investigación científica. 
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De campo 

 

  La investigación de campo es uno de los espacios más importante 

y llenos de interacción, básicamente se logra la premisa de que el 

investigador debe relacionarse desde la observación con el sujeto de 

estudio con el fin de comprender con mayor profundidad los factores que 

influyen en su comportamiento y por ende en las problemáticas que 

enfrenta entorno a la temática estudiada. Para Nájera (2017) “la 

investigación de campo como método permite la intervención del 

observador en un entorno físico, partiendo de la visita al emplazamiento, 

para luego observar el lugar y fotografiarlo, esquematizar las imágenes y 

finalmente esbozar conceptos” (pág. 155). 

 

En ese sentido, Moreno (2017) “el trabajo de campo es comprender, 

por medio de esquemas metodológicos dialogantes, las formas en que los 

sujetos constituyen la realidad; es decir, ayudar a que los aspectos 

elementales y cruciales de los fenómenos se muestren-emerjan” (pág. 2). 

Para complementar, el trabajo de campo en el presente estudio dio paso a 

interacción oportuna con el sujeto de estudio, claro está, con las medidas 

tomadas ante la emergencia sanitaria, la interacción será mediante internet 

haciendo uso de la facilidad que nos brindan conectarnos por 

videoconferencia y formularios en línea. 

 

Descriptiva 

 

Para Díaz & Calzadilla (2016) “la investigación descriptiva opera 

cuando se requiere delinear las características específicas descubiertas 

por las investigaciones exploratorias” (pág. 118). En ese sentido, la 

investigación descriptiva apoyada del método cualitativo ofrece una visión 

más humana de la información recopilada y esto es gracias a la interacción 

oportuna entre investigador-sujeto de estudio. 
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Por otro lado, Tantaleán (2015) “la investigación descriptiva 

responde a las interrogantes ¿cómo es el fenómeno?, ¿cuáles son las 

características actuales del fenómeno?” (pág. 6). En este apartado se 

puede observar la importancia de hacer las preguntas claves dentro de la 

investigación, estos cuestionamientos con seguridad hacen de este estudio 

un proceso sistemático, verificable y pertinente. Por su parte, Carvajal & De 

la Torre (2016) “análisis estadísticos descriptivos que permiten profundizar 

en las variaciones que se presentan en una investigación” (pág. 125). Por 

ello, la investigación descriptiva permitió en la presente investigación 

conocer los factores primarios del fenómeno estudiado, con base a los 

cuestionamientos que se responden en el marco teórico y la metodología 

cualitativa.  

 

Explicativa 

 

 Por otro lado, la investigación cualitativa Díaz & Calzadilla (2016) 

“…están destinadas al descubrimiento de las leyes esenciales que pueden 

dar cuenta del porqué existen tales o cuales propiedades y del porqué estas 

propiedades pueden asociarse entre sí” (pág. 05). Es importante conocer 

las implicaciones que llevan hacia una problemática y cómo resolverla, para 

ello la investigación explicativa es la mejor opción, sus bases 

metodológicas permitieron explicar el fenómeno de estudio, tal y como lo 

sugiere su nombre. Por tal razón, ha resultado una metodología útil capaz 

de corroborar las ideas y propuestas que se han planteado. Finalmente, 

Díaz (2016) citado de (Bernal, 2010). “la investigación explicativa tiene 

como fundamento la prueba de hipótesis y búsqueda de conclusiones” 

(pág. 35). Por ese motivo, la investigación explicativa se fundamenta en la 

comprobación de lo que se ha planteado para ello se hizo uso de premisas 

investigativas que direccionan el marco teórico y la metodología, con sus 

componentes como la entrevista, la encuesta, para luego, corroborar esos 

datos mediante gráficas estadísticas, conclusiones y recomendaciones. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

Deductivo 

 

El método deductivo se basa en la lógica de ideas generales a ideas 

particulares, (de más a menos) esto permite estudiar las variables de 

investigación desde una visión optima en todos los contextos macro, meso 

y micro. Para Prieto (2017) citado de (Bernal Torres, 2006) 

“Fundamentalmente consiste en estudiar u observar hechos o experiencias 

particulares con el fin de llegar a conclusiones que puedan inducir, o 

permitir derivar de ello los fundamentos de una teoría” (pág. 09). Tal como 

lo indica el autor el método deductivo se fundamenta de teorías y es lo que 

se ha realizado en el marco teórico de esta investigación, desde conceptos 

generales se ha dado paso a estudio y comprensión de lo que sucede en 

el contexto de estudio en la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón.  

 

Desde la perspectiva de, Bril, Maillet, & Mayaux (2017)  

 

Inductivos, de elaboración teórica a partir de la confrontación 
con la materia empírica. Así, las hipótesis son ajustadas 
mediante un proceso iterativo en el cual una sucesión de 
relatos, todavía insatisfactorios, se aproximan gradualmente 
hacia una narrativa finalmente juzgada como “plausible” y 
“persuasiva”. (pág. 682) 

 

 La importancia de usar el método deductivo recae en la visión 

globalizada que se brinda a la investigación, en ese sentido, permitió al 

estudio conocer los aspectos y componentes del problema, sus bases 

epistemológicas, filosóficas, pedagógicas, psicológicas y sociológicas. 

Finalmente, brindar a la comunidad educativa un producto investigativo 

integral que permita la comprobación de los resultados a partir de un 

estudio formal que pueda ser presentado para su comprensión e 

interpretación efectiva. 
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Inductivo  

 

El método inductivo de acuerdo con Mares (2015) indica que es todo 

lo contrario del método deductivo, en este caso, la idea parte de lo particular 

a lo general, (menos a más).  

 

La inducción se da en el paso del que al porqué. Uno es 
particular y el otro universal; el primero es punto de partida y el 
segundo punto de llegada de la inducción y, por lo tanto, 
principio en un sentido más estricto. (pág. 15) 

 

 La importancia del método inductivo es reconocer el contexto de 

estudio desde métodos como la observación, la encuesta y la entrevista, 

debido a su utilidad para recopilar información específica sobre las 

características de una población o muestra determinada. Por otro lado, 

Cohen & Gomez (2019) “al demostrarse que existen otras posibles 

interpretaciones, se abren los interrogantes, se pone de manifiesto lo 

presupuesto y se estimula el proceso inductivo” (pág. 210). Las 

interrogantes que se proponen a los sujetos de estudio es lo que permite 

conocer de más cerca cuáles son los factores e implicaciones que posee la 

problemática, dando paso a la generación de una propuesta educativa. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 
Entrevista 

 
La entrevista es una técnica muy útil ya que permite la interacción 

oportuna con los sujetos de estudio. Para Abad (2018) “la entrevista es un 

método válido para ser aplicados en la fenomenología; la reflexividad es 

considerada como uno de los ejes de la rigurosidad en la investigación 

cualitativa” (pág. 03). Siendo así la entrevista se la realiza a expertos o 

directivos educativos, en este caso a la primera autoridad de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.  
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Para complementar, Troncoso & Amaya (2016) “la entrevista se 

enmarca dentro del quehacer cualitativo como una herramienta eficaz para 

desentrañar significaciones, las cuales fueron elaboradas por los sujetos 

mediante sus discursos, relatos y experiencias” (pág. 01). En la 

visualización de los aspectos cualitativos es importante utilizar técnicas que 

permitan comprender lo que sucede en el contexto de estudio, por ello, la 

entrevista es una de las más utilizadas y brinda resultados eficientes.  

 

En el caso del estudio que antecede esta tesis de investigación se 

utilizó la entrevista como primer indicio para conocer los factores asociados 

con el problema de estudio desde la óptica de la primera autoridad del 

plantel educativo, desde esta primicia se pudo constatar cuáles son los 

componentes que se relacionan con el aprendizaje-servicio en la formación 

socioeducativa estudiantil. El instrumento utilizado corresponde a 

preguntas abiertas que permitieron recopilar información desde la 

experticia y experiencia profesional de la rectora a cargo de la institución 

educativa. 

 

Encuesta 

 

Para López & Fachelli (2015) “la encuesta es una de las técnicas de 

investigación social de más extendido uso en el campo de la Sociología que 

ha trascendido el ámbito estricto de la investigación científica” (pág. 11). En 

ese sentido, la encuesta en la presente investigación permitió valorar las 

respuestas de los estudiantes con respecto a un cuestionario diseñado con 

la escala de Likert, la encuesta da paso a la interpretación de los factores 

más relevantes que se evidenciaron relacionados con el aprendizaje-

servicio y la formación socioeducativa del estudiante, así mismo, la 

recopilación de los datos expuestos por los docente que están a cargo de 

los educandos, los cuales, desde la práctica educativa brindaron acertadas 

perspectivas. 
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Por otro lado, La Red (2017) citado de (Baker, 1997) “la investigación 

por encuesta es un método de colección de datos en el cual se definen 

específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un número de 

preguntas específicas” (pág. 03). Tal como lo indican aquí se definió un 

grupo de individuos para poder realizar las encuestas, en este caso, los 

estudiantes de tercer año de bachillerato, quienes desde su contexto y 

vivencias resolvieron los cuestionamientos expuestos en la encuestas, 

finalmente, procesar toda la información recopilada para ser plasmada en 

gráficas y tablas estadísticas, seguido, de análisis interpretativos que 

permiten obtener conclusiones y recomendaciones orientadas a la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario  

 

 Para Bravo & Valenzuela (2019) “El cuestionario es un instrumento 

utilizado para recoger de manera organizada la información que permitirá 

dar cuenta de las variables de interés en cierto estudio, investigación, 

sondeo o encuesta” (pág. 07). En ese sentido, se concluye que el 

cuestionario es un instrumento optimo que se utilizó para diseñar las 

preguntas de la entrevista dirigida a la primera autoridad de la institución 

educativa. 

 

Por otro lado, Meneses (2016) “el instrumento estandarizado que 

empleamos para la recogida de datos durante el trabajo de campo de 

algunas investigaciones cuantitativas” (pág. 10). En ese caso, el 

cuestionario fue un instrumento eficaz que pudo recolectar información 

basado en la experticia y experiencia profesional del entrevistado, dando 
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como resultados el reconocimiento del aprendizaje-servicio en la formación 

socioeducativa estudiantil. 

 

El cuestionario que se diseñó para poder recopilar información 

mediante entrevista a la primera autoridad de la institución se elaboró con 

el fin de conocer cuáles son las incidencias con relación al tema de 

investigación estudiado con base en el aprendizaje servicio, a partir de 

dichos resultados poder interpretar y relacionar lo expuesto por la 

entrevistada y lo que se pudo constatar en el desarrollo de la teoría en el 

marco teórico desde diferentes autores y exponentes importantes.  

 

Escala de Likert 

 

De acuerdo con, Serrano, Cebrián & Serrano (2015) citado de Likert 

(1932) “propusiera la medición de las actitudes a partir de las respuestas a 

ítems en una escala de 1 a 5, se han utilizado cuestionarios con ítems de 

este tipo en multitud de trabajos y para distintos objetivos” (pág. 02). En ese 

sentido, la escala de Likert es un formato que permite valorar las respuestas 

de los encuestados con la finalidad de procesar los datos obtenidos y 

argumentar sobre lo que se ha descubierto mediante este proceso de 

investigación educativa.  

 

Por otro lado, Matas (2018) citado de (Bertram, 2008) “son 

instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su acuerdo 

o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a 

través de una escala ordenada y unidimensional” (pág. 02). Por ello, el uso 

de la escala de Likert representa una forma de organizar el enfoque que se 

busca en las respuestas de los encuestados y la organización de los datos 

presentados en las gráficas estadísticas. La escala de Likert como 

instrumento utilizado permitió sistematizar las respuestas de los 

encuestados de acuerdo a la siguiente escala de valoración. 
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Tabla No.- 7 Escala de Likert 

Definitivamente sí 

Probablemente sí 

Indeciso 

Probablemente no 

Definitivamente no 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

En lo que se refiere a poblacion, Arias, Villasís, & Miranda (2016) 

expresan que “la población de estudio es un conjunto de casos, definido, 

limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra 

que cumple con una serie de criterios predeterminados” (pág. 201). En 

contexto, la población hace referencia a todos los sujetos de estudio que 

conforman un determinado campo investigativo, en este caso, fue tomado 

1052 estudiantes, 29 docentes y 3 autoridades, de los cuales se toma en 

como muestra con el uso de la fórmula de muestreo probabilístico, dando 

un total de 216 sujetos de estudio a los cuáles se aplicó los instrumentos 

de investigación en su respectivo contexto educativo.  

 

En suma, Ventura (2017) explica que la población tomado de un 

contexto de estudio permitirá conocer cómo está desarrollándose la 

problemática investigativa, en ese sentido, en el contexto del Tercer Año 

De Bachillerato sugiere que se profundice en conocer cómo se están 

relacionando los estudiantes con el servicio a la comunidad y cómo se 

puede integrar la metodología aprendizaje-servicio como una nueva 

dinámica socioeducativa en la formación integral del educando. Siendo 208 

estudiantes, 5 docentes y 1 autoridad a quienes se les aplicó los 

instrumentos de investigación con el fin de recopilar la información 

pertinente en el desarrollo de este proyecto de tesis. 
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Tabla No.- 8 Población de Tercer Año De Bachillerato Informática de 
la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIDADES  3 0,276753% 

2 DOCENTES 29 3% 

3 ESTUDIANTES 1052 97% 

Total 1084 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

Muestra 

 

Para Carrillo, (2015) “cualquier subconjunto del universo. Desde la 

estadística pueden ser probabilísticas o no probabilísticas” (pág. 07). En 

este caso, la población de estudio permite establecer una muestra tomada 

directamente debido a que no pasa de 500 sujetos de estudio, por ello con 

el fin de optimizar la recolección de datos, dando paso a una mejor 

sistematización de los resultados obtenidos en este proyecto de 

investigación. La encuesta se la realiza a los 105 estudiantes de los tres 

cursos de informática A, B y C. En ese sentido, tomar los tres cursos 

permiten estudiar de manera completa cómo inciden los factores asociados 

con el aprendizaje-servicio en la formación socioeducativa de los 

estudiantes. 

 

Finalmente, López & Fachelli (2015) “una muestra no es más que la 

elección de una parte de un todo que es la población. Nos referiremos 

fundamentalmente a muestreo estadístico, por tanto, al diseño y la 

obtención de una muestra estadísticamente representativa de la población” 

(pág. 11). En concordancia con los autores se concluye que la muestra es 

una estructura eficiente que permitió a esta investigación presentar 

resultados pertinentes, respondiendo a una problemática real y estudiando 

desde su contexto una muestra de los sujetos de estudio. 
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 Cómo se lo expuso en párrafos anteriores la muestra es tomada del 

total de los sujetos de estudio correspondientes a los seis cursos de Tercer 

Año De Bachillerato. 

 

Fórmula 

 

Fórmula de Muestreo para población finita.     

  

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos        

      

 N = Población =    1082   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   7,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

 n=  Muestra     214   

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:   

     

 FR= n/N =  

 FR=214/1052 

 FR= 0.197781225 

 

 



 
 
 

65 
 

Tabla No.- 9 Estratos de la muestra de la Unidad Educativa 
Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 1052 208 

Docentes 29 5 

Autoridades 3 1 

Total 1084 214 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Nombre y Apellidos del estudiante o de los estudiantes 

  

Muestra 

 

 La muestra es una representación de la población total, por el cual 

fue tomado para un grupo determinado en este caso, el tercer año de 

bachillerato conformado por 6 cursos y 208 estudiantes, de los cuales 5 

docentes se encuestan y una autoridad en este caso la rectora de la 

institución, este compendio de sujetos permiten recopilar los datos 

necesarios para poder explicar desde el campo de estudio las incidencias 

en torno a la problemática del desconocimiento del APS, y de cómo realizar 

proyectos o iniciativas que potencien la formación socioeducativa gracias a 

la metodología aprendizaje-servicio. 

 

Tabla No.- 10 Muestra de Tercer Año De Bachillerato Informática de 
la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 208 97% 

2 Docentes 5 2% 

3 Autoridades 1 0,0046729 

Total 214 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de Tercer Año De Bachillerato Informática de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

1.- ¿Considera importante contribuir con la comunidad desde el 

servicio comunitario (aprendizaje-servicio)? 

Tabla No.- 11 Servicio comunitario (aprendizaje-servicio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

1 

Definitivamente sí 121 58% 
Probablemente sí 49 24% 
Indeciso 34 16% 
Probablemente no 2 1% 
Definitivamente no 2 1% 
TOTAL 208 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 1 Servicio comunitario (aprendizaje-servicio) 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

Análisis: De acuerdo con los datos recopilados 121 estudiantes 

encuestados señalaron que definitivamente sí, consideran importante 

contribuir con la comunidad desde el servicio comunitario (aprendizaje-

servicio, por otro lado, 49 marcaron probablemente sí, 34 estudiantes se 

muestran indecisos, 2 marcaron probablemente no y 2 definitivamente no. 

En síntesis, aunque el 58% demuestra una respuesta positiva, se evidencia 

un porcentaje considerable donde es oportuno dar a conocer en que 

consiste el aprendizaje servicio desde su unidad educativa hacia la 

comunidad. 
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2.- ¿Cree usted que el servicio comunitario (aprendizaje-servicio) 

contribuye a su desarrollo académico, personal y profesional? 

Tabla No.- 12 Contribución del aprendizaje-servicio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

2 

Definitivamente sí 67 32% 

Probablemente sí 130 63% 

Indeciso 9 4% 

Probablemente no 1 0% 

Definitivamente no 1 0% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 2  Contribución del aprendizaje-servicio 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

Análisis: Se evidencia en los resultados de la encuesta que 130 

estudiantes indican que probablemente sí, el servicio comunitario 

(aprendizaje-servicio) contribuye a su desarrollo académico, personal y 

profesional; seguido 67 estudiantes señalaron definitivamente sí, por el 

contrario, 9 se muestran indecisos, 1 señala probablemente no, y 1 

definitivamente no. En conclusión, en la mayoría de encuestados 

consideran que el aprendizaje servicio contribuye a su formación, no 

obstante, pocos estudiantes marcaron lo contrario, es decir, desde esta 

perspectiva es pertinente profundizar en que consiste el aprendizaje 

servicio como metodología activa. 
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3. ¿Ha participado en actividades relacionadas con el servicio 

comunitario (aprendizaje-servicio)? 

Tabla No.- 13 Actividades en el aprendizaje-servicio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

3 

Definitivamente sí 97 47% 
Probablemente sí 71 34% 
Indeciso 18 9% 
Probablemente no 14 7% 
Definitivamente no 8 4% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 3  Actividades en el aprendizaje-servicio 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

Análisis: Los resultados evidenciados mediante la encuesta demuestran 

que 97 estudiantes señalaron que probablemente sí, ha participado en 

actividades relacionadas con el servicio comunitario (aprendizaje-servicio), 

71 indicaron que probablemente sí, por el contrario, 18 se muestran 

indecisos, 14 señalaron probablemente no, y 14 definitivamente no. En 

síntesis, se evidencia que los estudiantes de alguna u otra forma si se han 

relacionado con el servicio comunitario, aunque, algunos educandos 

señalan que no, por lo que se considera necesario y pertinente fomentar 

con mayor frecuencia el servicio comunitario con énfasis en el desarrollo 

de aprendizajes y la formación socioeducativas. 

46%

34%

9%

7%4%
Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



 
 
 

69 
 

4. ¿Considera que en su entorno educativo se fomenta el trabajo en 

equipo a través de servicio comunitario (aprendizaje-servicio)? 

Tabla No.- 14 Trabajo en equipo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

4 
 
 

Definitivamente sí 71 34% 
Probablemente sí 107 51% 
Indeciso 21 10% 
Probablemente no 4 2% 
Definitivamente no 5 2% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 4  Trabajo en equipo 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

Análisis: De acuerdo con los datos recopilados mediante la encuesta, 107 

estudiantes indicaron que probablemente sí, considera que en su entorno 

educativo se fomenta el trabajo en equipo a través de servicio comunitario 

(aprendizaje-servicio); 71 señalaron definitivamente sí, por otro lado, 21 se 

muestran indecisos, 4 señalaron probablemente no, y 5 definitivamente no. 

Por ello, se concluye que el trabajo cooperativo a través del servicio 

comunitario se ha visto potenciado, por ende, es factible partir desde la 

cooperación para diseñar y potenciar proyectos o iniciativas que beneficien 

a la comunidad y al aprendizaje significativo de los educandos. 
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5. ¿Estaría de acuerdo en participar para la creación de espacios 

comunitarios para la formación socioeducativa? 

Tabla No.- 15 Creación de espacios comunitarios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

5 

Definitivamente sí 113 54% 
Probablemente sí 52 25% 
Indeciso 37 18% 
Probablemente no 4 2% 
Definitivamente no 2 1% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 5  Creación de espacios comunitarios 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

Análisis: Los datos recopilados por medio de la encuesta demostraron 

que, 113 estudiantes señalaron que, estaría de acuerdo en participar para 

la creación de espacios comunitarios para la formación socioeducativa; 52 

indicaron probablemente sí, por otro lado, 37 se muestran indecisos, 4 

estudiantes señalaron probablemente no, y 2 definidamente no. Para 

finalizar, se concluye que existe en su mayoría predisposición de los 

estudiantes en participar en la creación de espacios comunitarios, todo ello, 

con el fin de fomentar la formación socioeducativa, haciendo referencia a 

la intencionalidad pedagógica que ofrece la metodología del aprendizaje 

servicio. 
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6. ¿Considera importante trabajar en equipo para lograr objetivos en 

su formación socioeducativa? 

Tabla No.- 16 Formación socioeducativa 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

6 

Definitivamente sí 94 45% 
Probablemente sí 98 47% 
Indeciso 13 6% 
Probablemente no 1 0% 
Definitivamente no 2 1% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 6  Formación socioeducativa 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos mediante la encuesta se 

evidencia que, 98 estudiantes marcaron probablemente sí considera 

importante trabajar en equipo para lograr objetivos en su formación 

socioeducativa, seguido, 94 indicaron definitivamente sí, por otro lado, 13 

se manifestaron indecisos, 1 marcó probablemente no, y 2 definitivamente 

no. En síntesis, se evidencia que en su mayoría los estudiantes consideran 

y reconocen la importancia de trabajar en equipo para lograr objetivos en 

común y que se relacionen con su formación socioeducativas desde el 

servicio a la comunidad.  
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7. ¿Considera que en su entorno educativo se fomenta su formación 

socioeducativa? 

Tabla No.- 17 Entorno educativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

7 

Definitivamente sí 56 27% 
Probablemente sí 112 54% 
Indeciso 34 16% 
Probablemente no 4 2% 
Definitivamente no 2 1% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 7 Entorno educativo 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

Análisis: Los datos recopilados mediante la encuesta demuestran que, 112 

estudiantes indicaron que probablemente sí, considera que en su entorno 

educativo se fomenta su formación socioeducativa, seguido, 56 estudiantes 

señalaron definitivamente sí, en otro aspecto, 34 se mostraron indecisos, 4 

indicaron que probablemente no, y 2 definitivamente no. En suma, lo que 

se pudo evidenciar es que la mayoría considera que la formación 

socioeducativa si se fomenta desde la institución educativa, lo que significa 

una mayor probabilidad para hacer uso efectivo de la metodología 

aprendizaje servicio con el vínculo con la comunidad, los estudiantes y el 

plantel educativo. 
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8. ¿Considera importante desarrollar proyectos y actividades de 

servicio comunitario para fomenta su formación socioeducativa? 

Tabla No.- 18 Desarrollar proyectos de servicio comunitario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

8 

Definitivamente sí 93 45% 
Probablemente sí 109 52% 
Indeciso 3 1% 
Probablemente no 2 1% 
Definitivamente no 1 0% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 8 Desarrollar proyectos de servicio comunitario 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta se 

evidencia que, 109 estudiantes señalaron que consideran importante 

desarrollar proyectos y actividades de servicio comunitario para fomenta su 

formación socioeducativa, a su vez, 93 estudiantes indicaron 

probablemente sí, por otro lado, 3 se mostraron indecisos, 2 probablemente 

no y 1 definitivamente no. En síntesis, se puede constatar que la mayoría 

de educandos reconoce la importancia del diseño y ejecución de proyectos 

y actividades donde se involucre el servicio comunitario y este a su vez 

permite que se desarrolle la formación socioeducativa desde los espacios 

de interacción social. 
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9. ¿Cree usted que un blog interactivo es una herramienta eficaz para 

transmitir información socioeducativa? 

Tabla No.- 19 Blog interactivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Definitivamente sí 71 34% 
Probablemente sí 117 56% 
Indeciso 18 9% 
Probablemente no 1 0% 
Definitivamente no 1 0% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 9 Blog interactivo 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

Análisis: De acuerdo con los resultados evidenciados en la encuesta, 117 

estudiantes indicaron que probablemente sí, un blog interactivo es una 

herramienta eficaz para transmitir información socioeducativa, a su vez, 71 

indicaron definitivamente sí, por otro lado, 18 se mostraron indecisos, 1 

indicó probablemente no, y 1 definitivamente no. En conclusión, se 

evidencia que la mayoría de estudiante consideran y reconocen la 

importancia del blog interactivo en la actualidad y de cómo estos permiten 

que se transmita información oportuna, en este caso se demuestre cómo 

se ejemplifica el aprendizaje servicio.  
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10. ¿Cree usted que la comunicación entre estudiantes y la comunidad 

se potencie mediante un blog interactivo? 

Tabla No.- 20 Comunicación entre estudiantes y la comunidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

10 

Definitivamente sí 96 46% 
Probablemente sí 85 41% 
Indeciso 23 11% 
Probablemente no 2 1% 
Definitivamente no 2 1% 

TOTAL 208 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 10 Comunicación entre estudiantes y la comunidad 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

Análisis: Los datos obtenidos mediante la encuesta evidenciaron que, 96 

estudiante indicaron que definitivamente sí, la comunicación entre 

estudiantes y la comunidad se potencie mediante un blog interactivo, a su 

vez, 85 señalaron probablemente sí, por otro lado, 23 se mostraron 

indecisos, 2 indicaron probablemente no, y 2 definitivamente no. En ese 

sentido, se evidencia que la mayoría de estudiantes reconocen que el blog 

interactivo podría mejorar la comunicación dentro de su contexto educativo, 

por lo que significaría una excelente opción para potenciar la formación 

socioeducativa a través del aprendizaje servicio como metodología activa 

con intención pedagógica.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 
Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
 
1. ¿Es importante para usted desarrollar metodologías activas para 

que el estudiante se relacione con el servicio comunitario 

(aprendizaje-servicio)? 

Tabla No.- 21 Desarrollar metodologías activas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

1 

Definitivamente sí 3 60% 
Probablemente sí 1 20% 
Indeciso 1 20% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 11 Desarrollar metodologías activas 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

Análisis:  De acuerdo con los datos recopilados mediante la encuesta, 3 

docentes indicaron definitivamente sí es importante para usted desarrollar 

metodologías activas para que el estudiante se relacione con el servicio 

comunitario (aprendizaje-servicio, mientras que, 1 marco probablemente sí, 

y 1 seleccionó indeciso. Por lo que, se concluye que es importante dar a 

conocer metodologías activas como el aprendizaje servicio y así mejorar la 

acción pedagógica de los docentes. 
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2. ¿Cree usted que el servicio comunitario (aprendizaje-servicio) 

basado en aprendizaje servicio ayuda a la formación integral del 

educando? 

Tabla No.- 22 Servicio comunitario (aprendizaje-servicio) 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

2 

Definitivamente sí 2 40% 
Probablemente sí 3 60% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 12 Servicio comunitario (aprendizaje-servicio) 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

Análisis: Con respecto a los resultados obtenidos en la encuesta, 3 

docente indicaron probablemente sí, el servicio comunitario (aprendizaje-

servicio) basado en aprendizaje servicio ayuda a la formación integral del 

educando, mientras que, 2 indicaron definitivamente sí. De ahí que, se 

evidencia el reconocimiento de los docentes hacia la utilidad y uso de 

aprendizaje servicio como una metodología activa. 
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3. ¿Se han realizado actividades relacionadas con el servicio 

comunitario (aprendizaje-servicio) dentro de su cátedra? 

Tabla No.- 23 Aprendizaje-servicio dentro de la cátedra 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

3 

Definitivamente sí 1 20% 
Probablemente sí 3 60% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 1 20% 
Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 13 Aprendizaje-servicio dentro de la cátedra 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos mediante la encuesta, 3 

docente señalaron probablemente sí, se han realizado actividades 

relacionadas con el servicio comunitario (aprendizaje-servicio) dentro de su 

cátedra, mientras que 1 docente indicó definitivamente sí, por lo contrario, 

1 señaló que probablemente no. En ese caso, se evidencia que 

posiblemente no se haya desarrollado actividades estrechamente 

relacionadas con el aprendizaje servicio, por lo que es pertinente dar a 

conocer eficazmente esta metodología. 
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4. ¿Cree usted que la unidad Educativa propicia espacios para el 

desarrollo de servicio comunitario (aprendizaje-servicio)? 

Tabla No.- 24 Espacios para el desarrollo del aprendizaje-servicio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Definitivamente sí 2 40% 
Probablemente sí 3 60% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 14 Espacios para el desarrollo del aprendizaje-servicio 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta evidencian que, 3 docente 

indicaron probablemente sí, la unidad Educativa propicia espacios para el 

desarrollo de servicio comunitario (aprendizaje-servicio), mientras que, 2 

indican definitivamente sí. Por lo que, se concluye que la institución 

efectivamente promueve iniciativas de servicio comunitario, no obstante, es 

una oportunidad de innovar con la metodologia aprendizaje servicio. 
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5. ¿Estaría de acuerdo en participar para la creación de espacios 

comunitarios para fomentar la formación socioeducativa estudiantil? 

Tabla No.- 25 Formación socioeducativa estudiantil 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

5 

Definitivamente sí 2 40% 
Probablemente sí 2 40% 
Indeciso 1 20% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 15 Formación socioeducativa estudiantil 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

Análisis: Los datos obtenidos por medio de la encuesta señalan que, 2 

docentes indican definitivamente sí, estaría de acuerdo en participar para 

la creación de espacios comunitarios para fomentar la formación 

socioeducativa estudiantil, mientras que, 2 indican probablemente sí, por 

otro lado, 1 indica estar indeciso. Ante estos datos se concluye que se debe 

dar a conocer de trata la metodologia aprendizaje servicio y potenciar la 

acción pedagógica de los docentes. 
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6. En su cátedra ¿Fomenta el trabajo en equipo para lograr objetivos 

fomentar la formación socioeducativa estudiantil?  

Tabla No.- 26 Trabajo en equipo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

6 

Definitivamente sí 2 40% 
Probablemente sí 3 60% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 16 Trabajo en equipo 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos mediante la encuesta, 3 

docentes señalan que probablemente sí, en su cátedra fomenta el trabajo 

en equipo para lograr objetivos fomentar la formación socioeducativa 

estudiantil, mientras que, 2 indicaron definitivamente sí. Bajo esta 

perspectiva nos queda claro que los docentes tienen la predisposición y 

motivación para aplicar nuevas e innovadoras metodologías activas, por lo 

que, el aprendizaje servicio es una oportunidad para lograr los objetivos en 

la formación socioeducativa estudiantil.  
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7. ¿Considera que en su entorno educativo se fomenta el trabajo en 

equipo para fomentar la formación socioeducativa estudiantil? 

Tabla No.- 27 Entorno educativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

7 

Definitivamente sí 3 60% 
Probablemente sí 2 40% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 17 Entorno educativo 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

Análisis: Conforme con los datos obtenidos en la encuesta, 3 docentes 

señalaron que, definitivamente sí, consideran que en su entorno educativo 

se fomenta el trabajo en equipo para fomentar la formación socioeducativa 

estudiantil, mientras que 2 indicaron probablemente sí. En ese sentido, se 

concluye que el trabajo en equipo existe por ende se podrá trabajar en los 

proyectos comunitarios de mejor manera y con resultados significativos. 
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8. ¿Considera importante desarrollar proyectos y actividades de 

servicio comunitario para fomentar la formación socioeducativa 

estudiantil? 

Tabla No.- 28 Desarrollar proyectos y actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

8 

Definitivamente sí 3 60% 
Probablemente sí 1 20% 
Indeciso 1 20% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 18 Desarrollar proyectos y actividades 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

Análisis: Los resultados obtenidos por medio de la encuesta evidencia 

que, 3 docentes señalan definitivamente, 1 probablemente y 1 indeciso en 

que consideran importante desarrollar proyectos y actividades de servicio 

comunitario para fomentar la formación socioeducativa estudiantil. Se 

concluye que es necesario brindar información y socializar con el claustro 

docente con el fin de dar a conocer como se ejecuta el aprendizaje servicio 

y a su vez potencia la formación socioeducativa. 
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9. ¿Cree usted que un blog interactivo es una herramienta eficaz para 

transmitir información? 

Tabla No.- 29 Blog interactivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

9 

Definitivamente sí 2 40% 
Probablemente sí 2 40% 
Indeciso 1 20% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 19 Blog interactivo 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos mediante la encuesta, 2 

docente indicaron definitivamente sí, 1 probablemente sí, y 1 indeciso en lo 

que se refiere a que un blog interactivo es una herramienta eficaz para 

transmitir información, en ese sentido, es importante fomentar el uso de 

recurso digitales para potenciar la formación del educando y apoyar la 

socialización del conocimiento. 

 

 

 

 

40%

40%

20% Definitivamente sí

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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10. ¿Cree usted que la comunicación entre estudiantes y la comunidad 

se potencie mediante un blog interactivo? 

Tabla No.- 30 Comunicación entre estudiantes y la comunidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

10 

Definitivamente sí 2 40% 
Probablemente sí 3 60% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 
Gráfico No.- 20 Comunicación entre estudiantes y la comunidad 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

Análisis: conforme con los resultados obtenidos en la encuesta, 3 

docentes indicaron probablemente sí, 2 definitivamente sí en lo que se 

refiere a que la comunicación entre estudiantes y la comunidad se potencie 

mediante un blog interactivo. Se concluye que un blog interactivo 

efectivamente es una herramienta de mucha utilidad para fomentar la 

formación integral de los educandos. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Tobar Acosta Moisés Christian 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Narcisa Castro 

Cargo: Docente - Rectora 

 

1. ¿Qué metodologías activas están utilizando para fomentar el 

servicio comunitario? 

 

Por la emergencia, parte de nuestro trabajo se lo está realizando con 

el Aprendizaje Basado en Proyecto donde participan los Padres de Familia. 

 

2. ¿Considera importante la vinculación del estudiante con el servicio 

comunitario? ¿Por qué? 

 

Si es importante, porque permite el desarrollo del estudiante junto a 

la sociedad. 

 

3. ¿Cómo se desarrolla el servicio comunitario en la Unidad 

Educativa? 

 

Cuando estábamos presencial, se las convocaba para darle charlas 

de diferentes índoles, ahora estamos limitados en esta actividad por 

aspectos de bioseguridad. 

 

4. ¿Qué aspectos consideran importante a la hora de diseñar 

actividades relacionadas con el aprendizaje servicio? 
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Tienen una asignatura denominada EMPRENDIMIENTO que le 

permite prepararse para la vida, poniendo un negocio propio para mejor su 

situación socioeconómica 

 

5. ¿Cuentan con herramientas digitales para lograr un acercamiento a 

la comunidad mediante social media? 

 

Disponemos el TEAMS UG para mantener contacto con los Padres 

de Familia y con toda la comunidad educativa. 

 

6. De acuerdo al blog interactivo para fomentar la formación 

socioeducativa desde la metodología aprendizaje-servicio ¿Qué 

contenidos, proyectos o actividades usted considera que se pueden 

incluir en un blog interactivo? 

 

Proyectos como elaborar cloro, alcohol, entre otros que beneficien a 

la familia de los estudiantes. 

 

 De acuerdo a la entrevista que se llevó a cabo por correo electrónico 

a la Rectora de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 

expresa que en lo que se refiere a metodologías activas utilizan al 

aprendizaje basado en proyecto, apoyados con la participación de los 

padres de familia, a su vez considera importante el servicio a la comunidad 

en especial ahora en momentos de pandemia, por lo que sugiere proyectos 

como elaboración de productos de limpieza y desinfección, lo que 

beneficiaría a la comunidad, y a su vez se pondría en práctica los que se 

estudia en las clases, finalmente, considera importante desarrollar nuevas 

y emplear nuevas metodologías en la asignatura emprendimiento donde se 

relaciona con la vida cotidiana y las necesidades latentes de la comunidad 

y de los estudiantes para que como resultados obtenga propuestas e 

iniciativas innovadoras. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones 

 

1. La comunidad educativa requiere de metodologías activas con la 

finalidad de mejorar los procesos formativos que se llevan a cabo dentro 

de la misma, por ello, es importante que se generen espacios de 

interacción no solo con la institución, sino, que involucre la comunidad 

cercana a los educandos. 

 

2. El proceso formativo de los estudiantes de tercer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón se 

sustenta en el trabajo cooperativo, lo que representa una gran oportunidad 

para integrar metodologías activas como el aprendizaje-servicio. 

 

3. La metodologia aprendizaje-servicio no se ha utilizado en la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, no obstante, si han 

trabajado con servicio comunitario y proyecto o iniciativas relacionadas 

con la asignatura emprendimiento y gestión.  

 

4. La formación socioeducativa de los estudiantes de tercer año de 

bachillerato se ha fundamentado con los objetivos planteados en las 

asignaturas, no obstante, es necesario que se logre sistematizar proceso 

y el uso de metodologías como el aprendizaje-servicio. 

 

5. Un blog interactivo es una propuesta innovadora que busca mejorar 

la socialización de contenidos e información, por ello, se consideró el 

diseño de un blog para poder compartir información pertinente en torno al 

aprendizaje servicio y la formación socioeducativa de los estudiantes de 

tercer año de bachillerato.  
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 Recomendaciones 

 

1.  Dentro de la comunidad educativa se debe fomentar la participación 

activa y voluntaria de todos los actores educativos que conforman la 

Unidad Educativa Universitaria Franciscos Huerta Rendón, desde 

metodologías activas e innovadoras como el aprendizaje-servicio. 

 

2. Además, del trabajo cooperativo se debe fomentar técnicas como el 

aprendizaje entre pares, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 

basado en problemas, todo ello como parte esencial de las dinámicas 

educativas que demandan los nuevos espacios de aprendizajes. 

 

3. En la asignatura emprendimiento y gestión surge una buena 

oportunidad para desarrollar la parte innovadora de los educandos y que 

esta a su vez se relacione como el servicio comunitario o iniciativas que 

apoyen al desarrollo de la comunidad. 

 

4. Para sistematizar los procesos e iniciativas fundamentadas en la 

formación socioeducativa de los estudiantes, es necesario que los 

docentes profundicen en modelos ya establecidos para poder desarrollar 

el diseño propio de las iniciativas comunitaria relacionadas con el 

aprendizaje servicio, lo cual el blog interactivo ofrece una gama de 

contenidos que cumple esa función orientadora.  

 

5. El uso del blog interactivo debe ser de manera responsable y con 

objetivos de aprendizajes claros, por ende, es necesario que en todo el 

proceso sea orientado por el docente como guía oportuna para poder 

desarrollar iniciativas o proyectos comunitarios basados en el aprendizaje-

servicio, además, de poder fomentar el desarrollo e impulso de la 

formación socioeducativa de los estudiantes de la mano de los nuevos 

espacios de aprendizaje basados en la virtualidad.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Blog interactivo. 

 

4.2. Justificación 

 

 La presente propuesta educativa tiene su fundamentación en la 

metodología aprendizaje-servicio, la cual es un enfoque que ha tomado 

desde el servicio a la comunidad y como este puede significar un aporte 

formativo-educacional para el aprendizaje de los educandos. Por ello, 

desde una idea inicial se tomó como referencia recopilar información sobre 

como la metodología mencionada y su importancia en la educación 

moderna, de ahí que, se considera al aprendizaje-servicio una oportunidad 

para la formación socioeducativa estudiantil. En este caso, la herramienta 

que se diseñó es un blog interactivo donde se ilustre e evidencie 

información relevante acerca de cómo se desarrolla el servicio a la 

comunidad de la mano de la educación. Por otro lado, se tomó en 

consideración el perfil académico de los educandos de Tercer Año de 

Bachillerato Informática, debido a su conexión con la parte de diseño web 

y la comprensión de cómo funcionan los entornos digitales.  

 

 Para complementar, el diseño del blog interactivo ofrece una interfaz 

sencilla de manejar y comprender para que los educandos se puedan 

relacionar con la información pertinente y logren comprender los 

fundamentos y la relación del aprendizaje-servicio, de igual manera, los 

docentes puedan profundizar en las bases teóricas oportunas para 

potenciar la formación socioeducativa del estudiantado. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Diseñar un blog interactivo mediante estrategias y aportaciones del 

aprendizaje-servicio (Service-learning) con el fin potenciar la formación 

socioeducativa estudiantil. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Analizar los fundamentos teóricos del aprendizaje-servicio con el fin 

de integrar al blog interactivo estrategias y aportaciones pertinentes. 

2. Seleccionar estrategias y aportaciones pertinentes para el diseño y 

desarrollo del blog interactivo.  

3. Evaluar los contenidos del blog interactivo con el propósito de 

mejorar el diseño o presentación del mismo. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Desde los aspectos pedagogicos, Martín & Montilla (2016) explican 

dentro de las ventajas e intención pedagógica de un blog resalta el uso a 

distancia y complementa la educación presencial, por otro lado, posee un 

fácil uso y asincronía en las actividades propuesta. Así mismo, un blog 

ofrece una atención personalizada con el uso de varios medios y formatos 

de presentación de los contenidos y la información. Finalmente, desde la 

pedagogía nos indican que la facilidad de actualización de contenido 

basados en las nuevas tendencias educativas es un eje esencial al 

momento de considerar el diseño y uso de un blog interactivo. 
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Aspecto Psicológico 

 

Para Bravo, Loor & Saldarriaga (2017) señalan que desde la teoría 

de Vygotsky sostienen la importancia de crear espacios destinados a la 

vinculación social, en donde se pueda explorar y profundizas en campos 

diversos relacionados con sus conocimientos y afinidades existente, por 

ello, en esta dinámica se sugiere la integración de todos los educandos, los 

docentes y expertos en los temas tratados, todo ello con el fin de brindar 

una educación integral direccionada hacia las necesidades reales que 

incurre en la sociedad y más aún en el entorno que se desenvuelve el 

educando. Finalmente, se describe la importancia de profundizar en el 

impacto psicológico que se evidencia en la potenciación del aprendizaje-

servicio, influyendo incluso en aspectos de valores humanos y morales. 

 

Aspecto Sociológico 

 

En ese sentido, Cárdenas (2016) señala que desde el análisis de 

como el conocimiento debe ser socializado en las diferentes fuentes 

existentes en la web donde cumple con la función sociológica que apoya la 

formación del ser humano, de ahí que el autor sostiene la importancia de la 

sociología al servicio público. Las postulaciones que nos llevan a reflexionar 

sobre la sociología y su función en la comunicación pública permiten 

comprende que medios son los que se están utilizando para socializar 

información, en ese sentido, se considera la blog interactivo una 

herramienta eficaz y flexible, capaz de transmitir información específica 

sobre los temas más relevantes en torno al aprendizaje servicio como una 

metodología que posee tendencia hacia la innovación educativa la cual está 

tomando fuerzas en los espacios educativos que se manejan actualmente, 

en ese caso, los entornos virtuales de aprendizaje que pueden ser 

apoyados con el blog interactivo. 
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Aspecto Legal 

 

En lo que se refiere a la Ley Orgánica De Educación Intercultural 

LOEI (2015) nos indican que: 

 

Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 
interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 
potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 
deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 
comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de 
desarrollo personal y colectivo; (pág. 09)  

 

Tal como se puede evidenciar la LOEI indica que la educación en 

Ecuador propone un interaprendizaje desde la sinergia en el uso de 

herramientas y complementos educativos, uno de ello es el acceso a la 

información que se debe propiciar en los nuevos entornos de aprendizaje 

“Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales” (LOEI, 2015, pág. 05).  

 

A modo de argumentación el blog interactivo como herramienta 

integral ofrece una diversa gama de información y estrategias 

direccionadas hacia el aprendizaje-servicio y la formación socioeducativa 

de los estudiantes, desde los aspectos antes mencionadas y sustentado en 

artículos de investigaciones solidas se evidencia que ha tenido un 

desarrollo óptimo a lo largo de la evolución de la educación y la integración 

de la tecnología digital, un blog interactivo ofrece interfaces de 

interconexión entre los usuarios de manera sincrónica y asincrónica dichas 

modalidades han tomado fuerza desde que se integró la teleducación 

debido a la pandemia que obligó a todos a interactuar con la tecnología 

para poder continuar con la dinámica educativa propuesta por el Ministerio 

de Educación ecuatoriano que se ha sustentado en el uso de plataformas 

y herramientas digitales apoyados por la web. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

 La factibilidad en la aplicación de esta propuesta se fundamenta en 

tres factores esenciales que convergen en el desarrollo y presentación de 

los resultados basados en la investigación cuali-cuantitativa que se utilizó, 

a continuación, se describen los tres factores: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

En la factibilidad técnica hace referencia al uso de las herramientas 

disponibles y las que se puedan utilizar en el apoyo del diseño y 

desarrollo del blog interactivo, en este caso, el apoyo de la 

tecnología fue crucial, el uso de un computador con conexión a 

internet para la búsqueda minuciosa de información en el desarrollo 

de la investigación, además, el uso de plataformas como Google 

Temas para poder interactuar con los sujetos de estudio en la 

realización de la encuesta y la entrevista. Finalmente, el dinamismo 

educativo (clases virtuales) que se está utilizando en la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón permite que se pueda integrar 

oportunamente el blog interactivo. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

En lo que se refiere a la factibilidad financiera indica que los gastos 

fueron asumidos por el autor de este trabajo de investigación, las 

cuales dichos esfuerzos se direccionan hacia el diseño y 

recopilación de datos con el fin de presentar resultados óptimos en 

el proyecto de investigación a partir la información obtenida 

mediante la encuesta, la entrevista y la búsqueda bibliográfica sobre 

el aprendizaje servicio en la formación socioeducativa de los 

estudiantes. 
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Tabla No.- 31 Presupuesto 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Impresión anillada 10.00 

1 Impresión 

empastada 

18.00 

4 Taza 20.00 

7 Llaveros 7.00 

Total                                     55.00 

Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 

 

c. Factibilidad Humana 

 

En la factibilidad humana hace referencia a los colaboradores 

directos e indirectos que permitieron el desarrollo de la presente 

investigación, en ese caso, se menciona desde el autor de esta tesis 

de grado, el tutor que con su guía oportuna direccionó las acciones 

del autor, por otro lado, las autoridades académicas que respaldan 

el tema de investigación, así mismo, las autoridades de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, los docentes y 

estudiantes de tercer año de bachillerato quienes conforman la 

sinergia educativa y el dinamismo que significa la interrelación social 

y educativa con base en el aprendizaje servicio y la formación 

socioeducativa de los estudiantes. 

 

 En ese sentido, la presente propuesta se fundamenta en el 

desarrollo de un blog interactivo donde se despliega contenido e 

información oportuna para potenciar el desarrollo del aprendizaje servicio 

como metodología activa, y a su vez fomente la formación socioeducativa 

de los estudiantes desde el servicio hacia la comunidad y el aprendizaje 

significativo con el uso de las herramientas digitales que en la actualidad 

forman parte inherente de la vida cotidiana. 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

 

 La presente propuesta consiste en el diseño de un blog interactivo 

fundamentado en conocer cómo se desarrolla el aprendizaje servicio en la 

formación socioeducativa estudiantil, en ese sentido, en el siguiente 

apartado se detalla los componentes que conforman la presentación del 

blog interactivo. Un blog interactivo es una herramienta que permite la 

interacción de los usuarios con el contenido expuesto, por ello, en los 

nuevos espacios educativos que se utilizan desde los dispositivos digitales 

se puede aprovechar la conexión que los educandos y docentes disponen 

para brindarles una metodología de innovación educativa tal como lo 

manifiesta el aprendizaje servicio.  

 

 El blog interactivo está diseñado con una interfaz flexible que permite 

visualizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, su fácil uso 

e intención pedagógica hacen de esta propuesta una oportunidad para 

mejorar el servicio a la comunidad desde ideas innovadoras y espacios 

destinados a la interacción social, es menester destacar que en los nuevos 

entornos digitales de aprendizajes, los estudiantes pueden profundizar en 

el uso de las herramientas digitales y acercarse más a la comunidad. El 

blog posee espacios donde se incluye propuestas innovadoras de 

aprendizaje servicio que han tenido éxito a nivel mundial, esto permitirá a 

los docentes fundamentar sus proyectos que estén vinculados hacia la 

labor comunitaria, de igual manera el blog ofrece una serie de videos para 

que los estudiantes puedan comprender con mayor precisión de que trata 

el aprendizaje servicio y como pueden interiorizarlo desde el aula de clases, 

de allí que se toma el eslogan “Más allá del salón de clase” haciendo 

referencia que fuera del aula de clases existe una comunidad que necesita 

ser atendida por quienes están en formación para potenciar sus habilidades 

y competencias socioeducativas, así mismo, contribuir a la dinámica teoría 

y práctica con el fin de un aprendizaje significativo. 
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Blog interactivo 

  

 un blog interactivo es considerado una herramienta integrada a la 

web donde se ofrece una serie de contenidos con una temática en 

específico. En efecto un blog posee características comunicacionales 

donde el usuario puede interactuar desde cualquier lugar, desde diferentes 

dispositivos; la única condición o requisito indispensable es tener acceso a 

internet. Por ello, en el contexto actual donde todo están vinculado a utilizar 

los diferentes dispositivos tecnológicos es necesario poder aprovechar la 

capacidad en transmisión de información que nos ofrece internet, por tal 

razón, el blog que se presenta en esta propuesta de investigación se 

fundamenta en la interrelación entre los actores educativos, entre ello, 

docentes estudiantes, autoridades y la comunidad, lo cual le atribuye el 

nombre escogido “blog interactivo” debido a la finalidad que posee 

“comunicar e interrelacionarse con la comunidad”. 

 

 En el diseño del blog interactivo se sustenta en un enfoque 

informativo e instructivo, debido a que posee un listado de artículos 

científicos donde puede servir de apoyo a los docentes para diseñar 

proyectos o actividades enfocados en el aprendizaje-servicio, por otro lado, 

ofrece una pestaña donde se muestra proyectos y antecedentes sobre el 

aprendizaje servicio por el mundo esto le permitirá a todos los usuarios 

comprender de mejor manera como se relaciona el aprendizaje servicio con 

la realidad socioeducativa enfocada en diversos contextos internacionales, 

finalmente, se presenta una serie de videos donde se explica más sobre 

aprendizaje servicio y la formación socioeducativa que se presenta en los 

estudiantes, cómo debe el docente potenciarla y que problemáticas son las 

más comunes en torno a las necesidades que posee la comunidad en la 

actualidad, así mismo, ofrece una caja de comentarios o sugerencias donde 

puede interactuar los usuarios con el fin de mejorar su experiencia 

relacionad con la temática expuesta.  
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Isologotipo 

 

 Un Isologotipo hace referencia a la combinación de texto y una 

imagen donde son dos elementos que no pueden ser separados o perdería 

su significado, es decir, no funciona por separado. En ese sentido, el 

Isologotipo diseñado para la propuesta se conforman de los siguientes 

elementos presentado a continuación:  

Imagen No.- 2 Isologotipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen: el diseño de la imagen o icono se sustenta en un libro 

abierto donde se refleja una silueta que emerge del contenido, haciendo 

referencia a que la metodología propuesta (aprendizaje servicio) sobresale 

del libro. 

  

 Letras: las letras visualizadas dentro de la imagen son “A S” las 

cuales referencia propiamente a la metodología aprendizaje servicio. 

  

 Slogan:  el slogan utilizado para representar el Isologotipo es “A S, 

metodología de innovación educativa” la cual hace referencia a la 

importancia en el uso de métodos y técnicas que fomente la innovación 

desde el aula de clases hacia la comunidad. 

 

 Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 
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 En ese sentido, se escogió un segundo slogan que es presentado 

en el blog interactivo y se relaciona con la acción que se espera de los 

educandos, docentes, autoridades y comunidad educativa en general. 

“Más allá del salón de clases” este slogan se escogió con la finalidad de 

incentivar a los educandos a ser partícipe de los diferentes proyectos y 

actividades que se propongan fuera del aula de clases y que este se 

relacione con el servicio a la comunidad, el aprendizaje significativo y la 

formación socioeducativa. 

 

 Por otro lado, en el siguiente apartado se explicará desde los 

fundamentos de la psicología de color, que significa cada color 

seleccionado en el diseño del blog interactivo, porque se los utilizó y que 

representan. 

 

Colores 

 

 Los colores que utilizaron en el diseño del logo y el blog interactivo 

fueron seleccionados con la finalidad de representar homogeneidad y 

sinergia en la presentación de la propuesta denominada “blog interactivo”, 

en ese sentido, se mencionan los colores utilizados a continuación: 

 

Azul: el color azul de acuerdo con la teoría del color hace referencia 

a la tranquilidad, la frescura y la inteligencia, por ello, este color es muy 

utilizado en la presentación de temas educativos y con referente a la 

formación de individuos desde las diversas índoles. 

 

Naranja: el color naranja representa la energía, juventud y 

entusiasmo que hace referencia al llamado de acción, por tal motivo, se 

escogió este color debido a su connotación llamativa considerado uno de 

los colores más optimistas en la psicología del color. 

 



 
 
 

100 
 

Celeste: el celeste es una variación del azul, por ende, su significado 

se relaciona con un estilo sensible, que denota tranquilidad y ofrece matices 

que permiten combinar colores tales como los que se nombraron en este 

apartado, utilizándolos en bordes y cuadros que delimitan el contenido del 

blog interactivo. 

 

Blanco: el color blanco de acuerdo con la psicología de color 

representa la paz y tranquilidad que emite su tonalidad, en el caso, del 

diseño del blog interactivo ofrece un fondo blanco que permite ubicar 

elementos que resaltan gracias a que el fondo de color blanco le permite 

resaltar a la vista. 

 

Material POP 

 

 Los materiales POP se componen de elementos que se utilizan para 

promover o impulsar una campaña sobre una actividad, proyecto o idea, en 

ese sentido, se utiliza para impulsar la propuesta de investigación que se 

ha desarrollado.  

 

Taza 

 
Imagen No.- 3 Taza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Tobar Acosta Moisés Christian 
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Imagen No.- 4 Llavero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección web del blog interactivo. 

 

https://lomaximodomina.wixsite.com/aprendizajeservicio 

 

Dar clic en el enlace 
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Descripción 

 

En esta sección se puede evidenciar la portada del blog interactivo 

con sus colores representativos azul, naranja y celeste; colores que 

convergen en el diseño completo del blog, en el logo y en la topografía que 

se ha utilizado. El blog interactivo ha sido diseñado con Wix.com, un gestor 

de diseño de paginas web gratuito donde se puede elegir plantillas para 

poder integrar los contenidos e información de acuerdo a lo que se ha 

investigado en el desarrollo de este proyecto de investigación. 
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Descripción 

 

 En la sección de inicio se despliega una presentación de imágenes 

donde se puede identificar diferentes actividades de servicio a la 

comunidad donde participan adolescentes, niños y niñas, de igual manera, 

docentes. Lo que se busca es incentivar a los usuarios a ser participativos 

cuando se proponga proyectos o iniciativas comunitarias. 
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Descripción: en el botón Acerca del APS se despliega información 

pertinente del aprendizaje servicio, además, artículos científicos 

relacionados. 
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Descripción: en el botón iniciativas APS se muestra una serie de imágenes 

que corresponden a diversas iniciativas que se han llevado a cabo en 

comunidades basándose en el aprendizaje servicio. 
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Descripción: en el botón de iniciativas APS se despliega la opción El APS 

en el mundo, en donde se puede evidenciar una recopilación de proyectos 

APS llevado a cabo en diferentes países, esta ventana a su vez ofrece un 

link donde se amplía la información sobre cada país. 
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Descripción: en este botón se puede desplegar la opción el aprendizaje 

servicio, éxito académico, donde se describe una pequeña síntesis sobre 

una iniciativa escolar en APS, para lo cual en la imagen a un clic se 

despliega una página web que amplía la información sobre dicha iniciativa 

escolar en APS. 
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Descripción: en este botón se despliega la opción Innovación Educativa, 

en donde se amplia sobre que es APS y porque se lo considera una 

metodología de innovación educativa, así mismo, en la imagen esta un link 

donde al dar clic se direcciona a una página web que profundiza en el tema 

propuesto.  
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Descripción: en este botón denominado formación socioeducativa se 

muestra una recopilación de videos que muestran actividades y proyectos 

para potenciar la formación integral en los educandos y que este a su vez 

tenga dos connotaciones direccionadas hacia lo social y educativo. 

 

 

 

 



 
 
 

111 
 

 

 

 

 
Descripción: en esta sección se muestra sobre la institución educativa 

que es el campo de estudio de este proyecto. 
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Descripción: en este botón se recopilan propuesta de iniciativas de 

servicio comunitario donde podrán ver y recopilar datos para llevar a cabo 

proyecto APS. 



 
 
 

113 
 

 

 

 

 

Descripción: en este botón se agregó información complementaria que 

permitirá comprende de mejor manera el APS, además, de una caja de 

comentarios donde el usuario podrá agregar preguntas o sugerencias.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

Aprendizaje-servicio (service-learning) en la formación socioeducativa estudiantil. 
Blog interactivo. 

Nombre del estudiante 
(s) 

TOBAR ACOSTA MOISES CHRISTIAN 

Facultad  
Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera 
Mercadotecnia y 
Publicidad 

Línea de  
Investigación  

Tendencias Educativas y Didácticas 
Contemporáneas del Aprendizaje. 

Sub-línea de 
investigación  

Desarrollo e impulso 
de métodos de 
enseñanza. 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

17-04-2020 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

11-07-2020 

 

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 
_______________________________________ 

Firma del Presidente del Consejo de Facultad  
 
________________________________________ 
Nombre del Presidente del Consejo de Facultad  
Sr. Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc. 
Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 
CC: Director de Carrera  
       Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  

ANEXO I FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 
TITULACIÓN FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 01 de octubre, 2020. 
 
Sra. MSc. 
Olga Bravo Santos 
Directora de Carrera 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

 

 Nosotros, MSc. JOHNNY MORALES ROELA, docente tutor del trabajo de titulación y 

TOBAR ACOSTA MOISES CHRISTIAN estudiante de la Carrera de Mercadotecnia y 

Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente 

horario 20:00 a 22:00, los días miércoles 05, 19 y 26 de agosto; 02, 09, y 23 de septiembre 

del 2020. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de 
porcentaje de asistencia de 70%. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 
titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y 
haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se 
encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación). 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________    _________________________ 

Firma       Firma 
TOBAR ACOSTA MOISES CHRISTIAN   MSc. JOHNNY MORALES ROELA 
C.I. 0921928487     C.I. 0914491683 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Tutor: MSc. JOHNNY MORALES ROELA 
Tipo de trabajo de titulación: (Proyecto de Investigación) 
Título del trabajo: APRENDIZAJE-SERVICIO (SERVICE-LEARNING) EN LA FORMACIÓN SOCIOEDUCATIVA ESTUDIANTIL. BLOG INTERACTIVO. 
Estudiantes: TOBAR ACOSTA MOISES CHRISTIAN 
Carrera: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
____________________     ______________________________________ 

Docente-Tutor        Gestión de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados 
MSc. JOHNNY MORALES ROELA      MSc. ALEJANDRA GARCÍA SUAREZ 
C.I. 0914491683       C.I: 0921907218

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
DURACIÓN 

OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS 
FIRMA DEL 
TUTOR(A) 

FIRMA DEL 
ESTUDIANTE 

 INICIO FIN 

1 

05/08/2020 Revisión de avance del 
capítulo I 

20:00 22:00 Completar el Capítulo I, diseñar las premisas 
y el cuadro de operacionalización de variables 

  

2 

19/08/2020 
Revisión de Capítulo I 
completo 

20:00 22:00 

Desarrollar Capítulo II 

  

3 

26/08/2020 Revisión de capítulo II 
completo 

20:00 22:00 Plantear de mejor manera los antecedentes, 
completar citas y parafraseo,  Desarrollar 

teoría del capítulo III 

  

4 
02/09/2020 

Revisión de Capítulo III 
20:00 22:00 

Desarrollar Formato de Encuesta y Entrevista 
 
 
 

 

5 
09/09/2020 Revisión de Capítulo III, 

encuesta y entrevista. 
20:00 22:00 Traer gráficos y cuadros estadísticos de los 

resultados de la encuesta y entrevista. Traer 
capitulo IV y anexos 

 
 

 

6 
23/09/2020 

Revisión del capítulo IV 
20:00 22:00 

Presentar las correcciones señalas para poder 
enviar los reportes a titulación 

  

ANEXO III INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Título del Trabajo: APRENDIZAJE-SERVICIO (SERVICE-LEARNING) EN LA FORMACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
ESTUDIANTIL. BLOG INTERACTIVO. 
Autor: TOBAR ACOSTA MOISES CHRISTIAN 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar 
a las fases siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
 
 
__________________________________ 
MSc. JOHNNY MORALES ROELA  
No. C.I. 0914491683 
Fecha: 01 de octubre del 2020 
 

 

Anexo IV RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 
 
Guayaquil, 01 de octubre del 2020 
 
 
Sra. MSc. 
Olga Marisol Bravo Santos 
DIRECTORA DE LA CARRERA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
APRENDIZAJE-SERVICIO (SERVICE-LEARNING) EN LA FORMACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
ESTUDIANTIL. BLOG INTERACTIVO. del estudiante TOBAR ACOSTA MOISES CHRISTIAN, 
indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
MSc. JOHNNY MORALES ROELA  
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.I. 0914491683 
Fecha: 02 de octubre del 2020 

 

ANEXO V CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MSc. JOHNNY MORALES ROELA, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
TOBAR ACOSTA MOISES CHRISTIAN, C.C.: 0921928487, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado 
en Ciencias de la Educación Mención Mercadotecnia y Publicidad. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “APRENDIZAJE-SERVICIO (SERVICE-
LEARNING) EN LA FORMACIÓN SOCIOEDUCATIVA ESTUDIANTIL. BLOG 
INTERACTIVO”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 
programa antiplagio (URKUND) quedando el 3 % de coincidencia. 

 

 
 
 
 
 
 
MSc. JOHNNY MORALES ROELA  
DOCENTE TUTOR 
C.I. 0914491683 
FECHA: 07/10/2020 

ANEXO VI CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 27 de octubre del 2020 

 
Sra. MSc. 
Olga Marisol Bravo Santos 
DIRECTORA DE LA CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones: 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
APRENDIZAJE-SERVICIO (SERVICE-LEARNING) EN LA FORMACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
ESTUDIANTIL. BLOG INTERACTIVO del estudiante TOBAR ACOSTA MOISES CHRISTIAN. Las 
gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos 
los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 
siguientes aspectos:  
 

Cumplimiento de requisitos de forma:  
El título tiene un máximo de 9 palabras.  
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.  
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.  
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.  
Los soportes teóricos son de máximo 5 años.  
La propuesta presentada es pertinente.  
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:  
El trabajo es el resultado de una investigación.  
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos.  
 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el 
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.  
 

Atentamente,  
 
______________________ 
MSc. Johanna Romero Jiménez 
DOCENTE TUTOR REVISOR  
C.I. 0914902788 
FECHA: 27 de octubre 2020 

ANEXO VII INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Título del Trabajo: APRENDIZAJE-SERVICIO (SERVICE-LEARNING) EN LA FORMACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
ESTUDIANTIL. BLOG INTERACTIVO. 
Autor: TOBAR ACOSTA MOISES CHRISTIAN 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá 
continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
 
___________________________ 
MSc. Johanna Romero Jiménez 
Docente Revisor 
C.I. 0914902788 
FECHA: 27 de octubre 2020 
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El presente proyecto de investigación se basa en el estudio de cómo influye el 
aprendizaje-servicio (service-learning) en la formación socioeducativa estudiantil. En 
ese sentido, el aprendizaje-servicio es una metodología activa que se utiliza para 
sistematizar y vincular las actividades o iniciativas en el servicio comunitario y que a 
su vez contribuya al desarrollo formativo de los estudiantes la cuales en este proyecto 
presenta dos connotaciones lo social y educativo (formación socioeducativa). El 
objetivo de este estudio es analizar la influencia del aprendizaje-servicio (Service-
learning) en la formación socioeducativa estudiantil en el tercer año de bachillerato de 
la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón por medio de estudio bibliográfico y de 
campo con la finalidad de diseñar un blog interactivo. La metodología empleada 
corresponde al método cuali-cuantitativo donde mediante encuesta y entrevista se 
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puede verificar la incidencia de las variables de investigación. Los resultados 
evidenciados demuestran que el aprendizaje-servicio es una oportunidad para 
potenciar la formación socioeducativa estudiantil siendo la mejor manera de socializar 
los contenidos mediante un blog interactivo donde los usuarios puedan compartir y 
potenciar habilidades competencias socioeducativas.  
 
 
This research project is based on the study of how service-learning influences student 
socio-educational training. In this sense, service-learning is an active methodology that 
is used to systematize and link activities or initiatives in community service and that in 
turn contributes to the formative development of students, which in this project presents 
two connotations: social and educational (socio-educational training). The objective of 
this study is to analyze the influence of service-learning on the student's socio-
educational training in the third year of high school at the Francisco Huerta Rendón 
Educational Unit by means of a bibliographic and field study in order to design a 
interactive blog. The methodology used corresponds to the qualitative-quantitative 
method where, through a survey and interview, the incidence of the research variables 
can be verified. The evidenced results show that service-learning is an opportunity to 
enhance student socio-educational training, being the best way to socialize content 
through an interactive blog where users can share and enhance socio-educational 
skills. 
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“APRENDIZAJE-SERVICIO (SERVICE-LEARNING) EN LA FORMACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
ESTUDIANTIL. BLOG INTERACTIVO”  
 
Autor: TOBAR ACOSTA MOISES CHRISTIAN 
 
Tutor: MSc. JOHNNY MORALES ROELA 
 
 
Resumen  
 
 

El presente proyecto de investigación se basa en el estudio de cómo influye el 
aprendizaje-servicio (service-learning) en la formación socioeducativa estudiantil. 
En ese sentido, el aprendizaje-servicio es una metodología activa que se utiliza 
para sistematizar y vincular las actividades o iniciativas en el servicio comunitario 
y que a su vez contribuya al desarrollo formativo de los estudiantes la cuales en 
este proyecto presenta dos connotaciones lo social y educativo (formación 
socioeducativa). El objetivo de este estudio es analizar la influencia del 
aprendizaje-servicio (Service-learning) en la formación socioeducativa estudiantil 
en el tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
por medio de estudio bibliográfico y de campo con la finalidad de diseñar un blog 
interactivo. La metodología empleada corresponde al método cuali-cuantitativo 
donde mediante encuesta y entrevista se puede verificar la incidencia de las 
variables de investigación. Los resultados evidenciados demuestran que el 
aprendizaje-servicio es una oportunidad para potenciar la formación 
socioeducativa estudiantil siendo la mejor manera de socializar los contenidos 
mediante un blog interactivo donde los usuarios puedan compartir y potenciar 
habilidades competencias socioeducativas. 
 
Palabras Claves: aprendizaje servicio, formación, socioeducativa, educación, metodología 

activa. 
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“SERVICE-LEARNING (SERVICE-LEARNING) IN STUDENT SOCIO-EDUCATIONAL TRAINING. 
INTERACTIVE BLOG”  
 
 
Author: TOBAR ACOSTA MOISES CHRISTIAN 
 
Advisor: MSc. JOHNNY MORALES ROELA 
 
 
Abstract  
 
This research project is based on the study of how service-learning influences student 
socio-educational training. In this sense, service-learning is an active methodology that is 
used to systematize and link activities or initiatives in community service and that in turn 
contributes to the formative development of students, which in this project presents two 
connotations: social and educational (socio-educational training). The objective of this 
study is to analyze the influence of service-learning on the student's socio-educational 
training in the third year of high school at the Francisco Huerta Rendón Educational Unit 
by means of a bibliographic and field study in order to design a interactive blog. The 
methodology used corresponds to the qualitative-quantitative method where, through a 
survey and interview, the incidence of the research variables can be verified. The 
evidenced results show that service-learning is an opportunity to enhance student socio-
educational training, being the best way to socialize content through an interactive blog 
where users can share and enhance socio-educational skills. 
 

 

 

Keywords: service learning, training, socio-educational, education, active methodology. 
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