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R E S U M E N   

 

El liderazgo cooperativo como modelo educativo  tiene un impacto 

favorable en el desarrollo de los objetivos de proyectos educativos como son 

los clubs de turismo y/o otros proyectos similares. La presente investigación 

tuvo como  propósito analizar el modelo del liderazgo cooperativo para 

establecer su nivel de influencia en los miembros del club de turismo de la I.E. 

“Víctor Raúl Haya de la Torre”. 

 

 La investigación basó su estudio desde una perspectiva cuantitativa, con 

un diseño pre-experimental, de un solo grupo con dos mediciones (pre-test y 

post test). La muestra tomada fue de 15 estudiantes del nivel secundario, la 

totalidad de los miembros del club de turismo, los cuales pertenecían a la I.E 

“Víctor Raúl Haya de la Torre”, de la ciudad de Trujillo.  Los datos fueron 

procesados utilizando la estadística descriptiva e inferencial. 

 

Como resultados, la investigación da cuenta que el liderazgo cooperativo 

mejora la eficacia del club de turismo, consiguiendo desarrollar la interrelación 

entre sus miembros y la obtención de objetivos propuestos. Dicha situación fue 

comprobada vía la utilización de la prueba “T” de Student para muestras 

emparejadas.  

 

Palabras clave: Liderazgo cooperativo, club de turismo, eficacia, trabajo en 

equipo, comunicación asertiva, solución de conflictos.  
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ABSTRACT  

 

Cooperative leadership as an educational model has a favorable impact 

on the development of the objectives of educational projects such as tourism 

clubs and / or other similar projects. The purpose of this research was to 

analyze the model of cooperative leadership to establish its level of influence in 

the members of the tourism club of the I.E. "Víctor Raúl Haya de la Torre". 

 

The research based its study from a quantitative perspective, with a pre-

experimental design, of a single group with two measurements (pre-test and 

post-test). The sample taken was of 15 students of the secondary level, the 

totality of the members of the tourism club, which belonged to the I.E. "Victor 

Raul Haya de la Torre", of the city of Trujillo. The data was processed using 

descriptive and inferential statistics. 

 

As results, the research shows that cooperative leadership improves the 

effectiveness of the tourism club, getting to develop the interrelation between its 

members and the achievement of proposed objectives. This situation was 

verified via the use of the Student "T" test for paired samples. 

 

 

Keywords: Cooperative leadership, tourism club, effectiveness, teamwork, 

assertive communication, conflict resolution. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1. Realidad Problemática 

El desarrollo de habilidades interpersonales y del trabajo en equipo se 

enmarca dentro de una sociedad que se encuentra actualmente dentro de un 

mundo globalizado, en el cual se afrontan nuevos retos propios del siglo XXI, 

retos en el campo científico, tecnológico o cultural. En el mundo  laboral por 

ejemplo se requiere  una alta competitividad, no solo a nivel de empresa o 

institución sino a nivel individual. Que las personas sean competentes en sus 

actividades laborales es requisito fundamental para poder insertarse 

adecuadamente en la sociedad presente. Para que esto sea posible, debemos 

entender que el papel que cumple la educación en la formación de ciudadanos 

preparados, competentes, que aporten al crecimiento de nuestra sociedad es 

fundamental. La educación que forma para la vida debe ser prioridad para 

todas las naciones y nuestro país no debe ser ajeno a esta realidad. 

Si bien es cierto, que la educación universitaria o técnica ofrece a los 

estudiantes una formación inmediata antes de insertarlos al mundo laboral, 

muchas veces en estos estudiantes no se les ha preparado desde la educación 

básica para cumplir con capacidades elementales que les servirá para su 

mundo social; estas capacidades necesarias de desarrollar desde la educación 

básica son, por ejemplo la de interrelacionarse adecuadamente con sus 

compañeros en la formación de equipos de trabajo o en el de desarrollar una 

comunicación asertiva, tolerante donde se busque el bien común de todos los 

miembros de su equipo de trabajo, tanto a nivel de aula como a nivel familiar o 

personal. 

Existen personas muy aptas intelectualmente para realizar todo tipo de 

trabajos o actividades, dominan muy bien la teoría o incluso su conocimiento lo 

llevan a la práctica adecuadamente en forma personal, sin embargo al trabajar 

en forma grupal donde se requiere la participación de todos como sus 

opiniones o posibles soluciones ante una situación problemática, no se dejan 

sentir o no se expresan adecuadamente ante su propio grupo de trabajo, 

vemos aquí una dificultad que se debe superar si es que se pretende llegar a 
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cumplir los objetivos que la organización u empresa se ha propuesto conseguir. 

Ahora tenemos que aprender a trabajar en  equipo, en cooperación con 

sus semejantes si es que se quiere alcanzar las metas trazadas dentro de las 

diferentes organizaciones y no quedarse atrás respecto al de las otras. 

Repetimos la educación tiene mucho que decir al respecto, una formación 

inadecuada  que da personas autoritarias o “perfectas” donde estas tienen la 

última palabra, es consecuencia de una  educación atrasada y, por 

consiguiente, mal orientada, si tenemos que hablar de líderes que busquen el 

bienestar común y el logro de metas estos deben tener ciertas características, 

las cuales pueden ser adquiridas desde la Educación Básica.  

Formar líderes cuya finalidad de acción sea lograr el bien común de 

todos los miembros de su entorno consiguiendo las metas trazadas es una 

tarea pendiente de la educación peruana. Formar líderes no es precisamente el 

eslogan o la frase más representativa de nuestra educación, pero es de suma 

importancia para el desarrollo de nuestra sociedad que cuenta con los recursos 

de todo tipo para ser aprovechados y luego revertidos para el beneficio de 

todos los peruanos. Buscar la consecución de logros y metas en las 

instituciones, es decir la eficacia en la obtención de resultados es la tarea 

primordial de todas aquellas personas que forman dicha institución.  

Como le hemos visto una persona puede tener un marco teórico amplio, 

pero es necesario que aprenda a interrelacionarse a todo nivel, los verdaderos 

líderes que aprenden y practican esta interrelación adecuada con los 

integrantes de su equipo de trabajo sacarán una gran ventaja respecto al resto 

de las demás organizaciones. 

En el Perú, los programas educativos hablan de formar personas 

competentes, recordemos que el primer objetivo de la Educación Básica  es 

formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo 

para el logro de su identidad personal y social, ejercitando adecuadamente su 

ciudadanía, que puedan desarrollar actividades  económicas que le permitan 

organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. Es importante 

que se entienda este objetivo, que los alumnos desde temprana edad ya deben 

ser preparados para incluirse en el mundo económico que contribuya al 

crecimiento de la nación y para ello cada institución educativa debe asegurar 

que dicha formación sea efectiva y que mejor si desde temprana edad se 
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forman líderes que en el marco de la cooperación entre sus compañeros, 

aprendan que juntos se pueden lograr grandes cosas; a manera de ejemplo se 

puede decir que nuestro país es un “cuerpo” llamado Perú, que a su vez está 

compuesto de sistemas(educativo, económico, industrial, etc.) y estos sistemas 

por órganos u organismos que vendrían a ser las diferentes instituciones, las 

cuales al realizar bien su tarea lograrán que el cuerpo es decir el Perú avance y 

crezca. 

En el Perú es muy importante enseñar a los estudiantes desde una edad 

temprana, que  pueden triunfar en la vida, mostrarles que sus  objetivos se 

pueden lograr, y una forma apropiada es valerse del trabajo grupal, se nos dice 

al respecto, “Los estudiantes sienten que pueden lograr sus objetivos sólo si 

todos los miembros del grupo logran sus metas. Para asegurarse de que los 

estudiantes crean esto y se preocupen por lo que aprenden los demás, el 

docente debe estructurar un objetivo grupal o mutuo claro, tal como  aprender 

el material asignado y asegurarse de que lo aprendan todos los integrantes del 

grupo. El objetivo del grupo debe ser siempre parte de la actividad” (Johnson, 

1999). Vemos pues, notoriamente, que una forma adecuada de alcanzar 

objetivos es el adecuado trabajo entre compañeros, esta alternativa de lograr 

metas conjuntas ayudará notablemente al desarrollo integral del alumno, pero 

esto debe ser sistematizado en un programa adecuado para ese fin. Pensamos 

como se ha expuesto líneas arriba que el liderazgo adecuado es fundamental 

para consecución de dichas metas, es decir un liderazgo cooperativo, el mismo 

que lamentablemente no tiene mucho énfasis o implantación en nuestra 

sociedad. Resulta crucial que en nuestros días se terminen con las formas 

autoritarias, inflexibles y retrogradas de dirigir un grupo para obtener 

resultados, esa realidad debe cambiar, y que mejor es empezar ese cambio en 

nuestro país desde los alumnos en su educación básica, enseñarles que el 

verdadero liderazgo que les lleva a metas y objetivos reales de alcanzar resulta 

atreves de este liderazgo de cooperación o liderazgo cooperativo; es deber de 

nosotros, los educadores, implementar programas de esta naturaleza y de 

acuerdo al nivel y realidad del alumno ya que a la larga se verá reflejada en 

una sociedad más solidaria y capaz de enfrentar de la mejor manera los retos 

del presente siglo.  
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2. Antecedentes del Problema  

 La  presente investigación ha analizado previamente trabajos 

relacionados y semejantes a las variables de estudio, ya que no existen 

investigaciones relacionadas directamente. Estas investigaciones brindaron 

importantes aportes al presente trabajo. Los antecedentes que se ha manejado 

comprenden  niveles tanto internacionales, nacionales como locales, las cuales 

son: 

A nivel internacional se tomó el trabajo de Crisanto Bautista (2015) en su 

tesis de Maestría titulada: Aprendizaje Cooperativo, Estrategia para Fortalecer 

Habilidades Cognitivas y Sociales en el Aprendizaje de las Ciencias I – 

Biología. Esta investigación se realizó con  alumnos  de primer grado de 

secundaria en la cuidad de Poza Rica,  Veracruz (México). Se pretendió  

fortalecer  las habilidades cognitivas y sociales de los alumnos con apoyo de la 

estrategia Aprendizaje Cooperativo  y  proyectos  de  investigación. En este 

trabajo se concluye que el  aprendizaje  cooperativo  es  una  estrategia  que 

contribuye  a  mejorar  las  relaciones  interpersonales, pues con  el apoyo de 

sus compañeros en cooperación, logran  dichas  habilidades  tecnológicas 

relacionas a las ciencias biológicas  al   compartir experiencias. 

Tenemos también la tesis Doctoral de David Ruiz (2012), La Influencia 

del trabajo cooperativo en el aprendizaje  del  área  de  economía  en  la 

enseñanza secundaria. Fue realizada en la ciudad de Valladolid (España),  

donde se buscó  desarrollar  y  evaluar  la aplicación de la metodología 

cooperativa en el aprendizaje de nociones económico-empresariales, y la 

adquisición de las competencias sociales relacionadas al área económica. 

Igualmente se buscó conocer la influencia en el clima y la gestión del aula. En 

esta investigación se  aplicó  a cuatro  grupos  de estudiantes (dos de control y 

dos experimentales), buscando comparar sus resultados con los de una 

metodología tradicional. Se llegó a las siguientes conclusiones: la eficacia  del 

aprendizaje cooperativo, al comparar los grupos experimentales con los de 

control, se da en mayor medida en los grupos experimental. Este hecho  se 

explica  por  la  combinación  del  método  cooperativo  con  el aprendizaje  por  

proyectos. Los alumnos tuvieron que elaborar por equipos  un proyecto 

empresarial simulado. Las  tareas,  planes  y  actividades  se  estructuraron  de  
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acuerdo  a  los  principios cooperativos. Se fortalecieron destrezas y 

habilidades como el autoaprendizaje, la motivación, la autoevaluación y 

habilidades comunicativas. Todas estas características de los estudiantes 

serán de gran ayuda en los aprendizajes a futuro de los estudiantes en 

cualquier ámbito.  

  A nivel nacional se cuenta con la investigación de Stick y Nizama (2008) 

en su tesis de Maestría titulada: La Influencia de la Aplicación del Programa 

Preparando Líderes en el fortalecimiento de la cualidad de liderazgo de las 

autoridades estudiantiles del nivel de educación secundaria en la Institución 

Educativa de aplicación de la Universidad César Vallejo – Harvard College- 

Piura. El diseño que se aplicó en este trabajo de investigación fue diseño pre – 

experimental del tipo aplicativo. A través de la investigación realizada con 38 

autoridades estudiantiles, se pretendió fortalecer la cualidad de liderazgo, 

gracias a la aplicación del programa “Preparando líderes”. Se llegó a las 

siguientes conclusiones: después de la aplicación del estímulo,  los estudiantes 

se encuentra en buen nivel de capacidad de liderazgo fortaleciendo sus 

cualidades comunicativas. Se encontró que existe diferencia significativa en las 

dimensiones de la cualidad de liderazgo en el promedio del pre test con el post 

test, lo que indica que la aplicación del programa “Preparando líderes” tiene 

efectos significativos en el fortalecimiento de la cualidad de liderazgo y por 

ende en el desempeño como autoridad estudiantil, quedando así demostrado la 

eficacia del programa. 

Se tomó también la tesis de pregrado de Bujaico  y  Gonzales (2015) 

titulada: Estrategias de enseñanza cooperativa, rompecabezas e investigación 

grupal, en el desarrollo de habilidades sociales en quinto grado de educación 

primaria en una I.E.P. de Canto Grande. Cuenta con un diseño no experimenta 

y un nivel  descriptivo. Las  variables   que se tomaron en cuenta son las 

habilidades  sociales  y  estrategias  de  enseñanza cooperativa. Se llegaron a 

las siguientes conclusiones: Se identificó que las habilidades sociales se 

desarrollaron a través de la aplicación de las estrategias de  enseñanza  

cooperativa,  rompecabezas  e  investigación  grupal.  Las  estrategias  de  

enseñanza  cooperativa  se  encuentran dentro  de  la  metodología  de 

aprendizaje cooperativo, motivando la interacción y comunicación entre los 

estudiantes. Las  habilidades que se desarrollan mayormente fueron  las 
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habilidades  sociales  de  trabajo  cooperativo, dimensiones como 

interdependencia  positiva,  la responsabilidad  y  la  asignación  de  roles 

fueron las más resaltantes en la investigación.  Sin  embargo,  la  habilidad  

social  correspondiente  a la toma de decisiones fue la que  menor  porcentaje  

de  desarrollo se  obtuvo. Esta investigación resulta especialmente importante 

porque se muestra las dimensiones que comprende le liderazgo como la 

interdependencia positiva, la asignación de roles y toma de decisiones. 

Habilidades y dimensiones que igualmente se tomarán en el presente trabajo 

de investigación como lo veremos más adelante.  

A nivel local se tomó la tesis de licenciatura de Cruz y Vásquez (2015), 

titulada Programas de habilidades sociales y su influencia en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del 1er grado, nivel secundaria, institución 

educativa  N° 80129 “Virgen del Carmen”. Corresponde a una investigación 

aplicada con diseño experimental con un solo grupo. Tomando como muestra 

30 estudiantes. Si bien es cierto no encontramos un programa de liderazgo 

como tal, sí se ha desarrollado un programa de habilidades sociales buscando 

su influencia en las relaciones interpersonales. Estas habilidades son las que 

también se incluyen en un liderazgo cooperativo y por esa razón incluimos esta 

investigación como antecedentes de estudio. La tesis de Cruz y Vásquez llegan 

a las siguientes conclusiones: la aplicación del Programa de Habilidades 

Sociales influye significativamente en las relaciones interpersonales en los 

estudiantes el primer grado de secundaria, así lo demuestra las diferencias 

significativas entre los puntajes obtenidos en el post test con los puntajes 

obtenidos en el pre test, elevando el nivel de las relaciones interpersonales en 

la escuela, sociedad y familia.  

Finalmente se tomó la tesis de Concepción y Malqui (2010)  en su tesis  

titulada: Influencia del método cooperativo para mejorar el aprendizaje del área 

de matemáticas de las alumnas de a I.E. Sagrado Corazón de Jesús de la 

ciudad de Trujillo. Se llegaron a las siguientes conclusiones: Luego de aplicar el 

método cooperativo se determinó que las alumnas del grupo experimental del 

1er grado de educación secundaria, evidencian un alto nivel de desarrollo de 

sus capacidades de aprendizaje en el área de matemáticas  y del trabajo en 

equipo. Esta investigación nos permitió reconocer que el verdadero trabajo en 

equipo es la columna vertebral de un liderazgo cooperativo, siendo la 
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dimensión más importante que se abordará en esta investigación.  

 

3. Justificación  

Frente a esta problemática expuesta se pretende formar estudiantes 

líderes en el marco de la cooperación, promoviendo la comunicación y el 

compañerismo entres sus miembros para la consecución de sus metas u  

objetivos, siendo capaces de interrelacionarse adecuadamente entre todos sus 

integrantes  para conseguir propósitos comunes del grupo de trabajo, 

aprendiendo a trabajar verdaderamente  en equipo como próximos  

ciudadanos, donde sus tareas deben ser eficaces para desempeñarse 

adecuadamente  en su  futuro mundo laboral. Aportar  a los modelos de 

liderazgo estudiantil en las diferentes instituciones educativas, donde la 

formación integral del alumno se busque como algo real, pues una opción para 

mejorar la realidad de cada institución, fomentando así que la llamada 

educación integral incluya formación de futuros ciudadanos competentes y 

tolerables.   

 

4. Enunciado del Problema  

¿En qué medida el Programa “Liderazgo Cooperativo” mejorará la 

eficacia del proyecto del club de turismo en la I.E. “Víctor Raúl Haya de la 

Torre”’ del distrito de Víctor Larco, en el año 2017?  

 

5. Hipótesis 

Hipótesis de investigación:  

 

H1= La aplicación del Programa “Liderazgo Cooperativo” mejoró la 

eficacia del proyecto del club de turismo en la I.E. “Víctor Raúl Haya de la 

Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera en el año 2017.  

Se incluyó también la hipótesis nula, la cual es:  

H0=La aplicación del Programa “Liderazgo Cooperativo” no mejoró la 

eficacia del proyecto del club de turismo en la I.E. “Víctor Raúl Haya de la 

Torre” del distrito de Víctor Larco Herrera en el año 2017.  
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6. Objetivos:  

a) Objetivo general 

Mejorar la eficacia del proyecto del club de turismo en la I.E. “Víctor Raúl 

Haya de la Torre” de la ciudad de Trujillo, aplicando el Programa Liderazgo 

Cooperativo.  

b) Objetivos específicos  

1. Aplicar el Programa Liderazgo Cooperativo.  

2. Identificar el nivel de trabajo cooperativo entre los estudiantes. 

3. Determinar el nivel de eficacia del Programa Liderazgo Cooperativo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Para sustentar adecuadamente el presente trabajo ha sido necesario 

conceptualizar y profundizar en los puntos teóricos del tema de estudio, 

teniendo en cuenta diferentes aportes científicos.  

1. Fundamentos teóricos del liderazgo cooperativo: 

 

1.1. Conceptos de liderazgo:  

Antes de pasar a establecer el concepto de liderazgo cooperativo, es 

necesario definir que es el liderazgo en sí. Debemos tener en cuenta que existe 

una infinidad de definiciones para el liderazgo, algunos de los autores que se 

ha considerado en el presente trabajo dan las siguientes definiciones:  

Rojas A. y Gaspar F. (2006) nos hablan que el liderazgo es el arte de la 

conducción de seres humanos. Siendo los líderes personas competentes en el 

arte de conducir a una comunidad en la construcción de un futuro deseable 

para esa comunidad.  Vemos que esta concepción toma el liderazgo como una 

herramienta que debería conducir a la comunidad a un bienestar colectivo.  

Guillermo Rojas (2005) nos dice que cuando hablamos de liderazgo, nos 

referimos a las interrelaciones de los sujetos que contribuyen a la realización 

de la actividad en común. Vemos que el liderazgo busca llegar a concretar una 

actividad común en donde están involucrados sus miembros, y donde estos 

sepan trabajar en armonía.  

Bonifaz Villar (2012) establece que el  liderazgo  es  la  capacidad  y  la 

habilidad  para  influir  e  inspirar  a  otras  personas  al  logro  de  los  objetivos 

empresariales o personales, esta facilidad está definida por la situación que se 

está atravesando. El  liderazgo  influye  en  otras  personas,  pero  de  manera  

positiva, aprovechando  las  capacidades  y  orientándolas  al  logro  de  las  

metas  de cualquier empresa o de la vida personal. A pesar que el autor 

mencionado habla de una “influencia” de un individuo hacia otros para el 

liderazgo, esa influencia no debería ser vista como un control en benéfico del 

líder, más bien en el beneficio común entre los miembros.  
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Paul Akio Kawata (2009) menciona que el liderazgo involucra influir de 

alguna manera sobre individuos para llevar a cabo las metas de la organización 

o del grupo. En otras palabras, liderazgo es la acción de lograr que las 

personas se identifiquen con una misión o visión para que trabajen en su 

realización. 

Estas definiciones de liderazgo han llevado a establecer diferentes tipos o 

estilos de liderazgo que a continuación se detallarán.  

 

1.2. Estilos de liderazgo:  

 Generalmente se han establecido cuatro estilos de liderazgo, de los 

cuales unos serán más recurrentes que otros, pero que han sido igualmente 

caracterizados por diferentes investigadores. Los tipos de líderes más 

recurrentes son: 

a) Líder  autoritario: Siempre  ordena  y  espera  el  cumplimiento,  es  

inflexible y a la vez impositivo. Dirige por medio de las retenciones o de  las 

recompensas y castigos. El líder puede o no considerar lo que los 

miembros del grupo pensarán o sentirán sobre la decisión, pero claramente 

los miembros del grupo no participarán directamente en el proceso de toma 

de decisiones. Puede utilizarse o no la coacción (Bonifaz, 2012; Akio, 

2009).  

b) Líder político: El líder toma la decisión sin consultar con el grupo. Sin 

embargo, en lugar de sencillamente anunciar la decisión, trata de persuadir 

a los miembros del grupo para que la acepten. El líder explica la manera en 

que ha considerado las metas de la organización y el interés de los 

miembros del grupo e indica cómo se beneficiarán con esa decisión (Akio,  

2009).  

c) Líder  democrático  o  participativo.  Consulta  las  acciones  y decisiones  

con  los  subordinados,  lo  que  fomenta  su  participación. Este  tipo  de  

líder  abarca  desde  la  persona  que  no  inicia  ninguna acción  sin  la  

presencia  de  los  subordinados,  hasta  quien  se  decide por algo, pero 

consulta con los subordinados antes de hacerlo. (Bonifaz, 2012). 

d) El  líder  de  rienda  suelta.  Utiliza  algo  de  su  poder,  dando  gran 

independencia  a  los  subordinados  en  sus  operaciones.  Los  líderes 
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que se ajustan a esta clasificación logran los objetivos dependiendo, en su 

mayoría, de los subordinados para establecer sus metas y las formas  para  

alcanzarlas. Estos  líderes  emplean  a  sus  subordinados  como 

elementos que ayudan a las operaciones de los seguidores. Son estos 

miembros cercanos al líder quienes proporcionan  información y actúan 

como intermediarios con el entorno del grupo (Bonifaz, 2012). 

Después de ver estos estilos de liderazgo pasaremos a definir y 

caracterizar al liderazgo cooperativo, veremos la diferencia significativa 

entre los estilos mencionados y las ventajas de aplicar el liderazgo 

cooperativo.  

 

1.3. Liderazgo Cooperativo:  

 Para entender a plenitud el liderazgo cooperativo debemos recordar que 

es la cooperación y que implica este término. Cooperar significa trabajar juntos 

para lograr objetivos compartidos. En las actividades cooperativas, los 

individuos buscan resultados beneficiosos para sí mismos y para todos los 

demás integrantes del grupo (Johnson, 1999). Teniendo esto en cuenta 

podremos comprender mejor las dimensiones del liderazgo cooperativo.  

No ha sido fácil definir el liderazgo cooperativo, ya que no es un estilo que se 

encuentre muy difundido en la literatura especializada, aun así contamos con 

las siguientes definiciones:  

 Para García y Schiffrin (2005) el  liderazgo cooperativo habla de un tipo 

de relación entre  individuos  que  podría  sintetizarse  en  la  frase  “El  todo 

para cada uno y cada uno para el todo.” Es un  concepto que colabora a la 

organización interna de  los colectivos de manera tal que los diferentes roles  

sean rotativos y compartidos. La  característica  de “cooperativo” da cuenta de 

un sujeto colectivo  que rompe con la imagen del líder-persona. Es un  tipo de 

liderazgo que construye contrapoder y que  surge  como  alternativa  a  los  

espacios  de  concentración del poder. El  liderazgo  es  una  función y no una 

cualidad, por esto es líder el sujeto  que  lleva  adelante  esa  función.   

 Siguiendo a Hurtado (2009), el  liderazgo  cooperativo tiene que estar 

muy identificado con el servicio y con los valores de  la  institución,  eso  es  lo  

que hará  que  la  organización o grupo  tenga vida interior, una mística 
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cooperativa en el servicio.  Para Ahumada (2004) el liderazgo es una condición 

transitoria a la cual los distintos miembros del equipo de trabajo deben estar 

atentos a  responder. El  liderazgo cooperativo no recae en una persona que 

debe convencer al resto respecto a las formas  correctas de proceder. El 

liderazgo es un desafío compartido por  el equipo en donde las 

responsabilidades y los compromisos son recíprocos.  

 Para Ocampo (2012) el liderazgo cooperativo, está totalmente asociado 

al servicio, si alguien quiere ser un líder tiene que dedicarse a servir, de lo 

contrario nadie creerá en él y perderá liderazgo. Es vista como la habilidad para 

influir en otros a través de la capacidad para crear una visión y conducirlos en 

búsqueda de oportunidades latentes para el logro de un bien común. Los 

líderes bajo esta concepción son personas, que tienen motivación, empatía, 

que se conocen a sí mismos, saben comunicar y se preocupan por las 

necesidades interpersonales. 

 Podemos decir, por lo tanto, que el liderazgo cooperativo es un estilo de 

liderazgo que permite la desconcentración del poder, valora a cada miembro de 

la organización como una pieza fundamental del engranaje de la empresa bajo 

los principios  de  compañerismo y  solidaridad  que  emerge  del  continuo  

trabajo  en equipo, buscando las soluciones entre todos su miembros, con una 

comunicación apropiada para la consecución de los objetivos en forma 

conjunta. 

 

1.4. Característica del liderazgo cooperativo:  

Para poder caracterizar el liderazgo cooperativo tomaremos las ideas antes 

expuestas y los planteamientos de Andreas Weigelt (2017).  

- Se basa en el trabajo en equipo con el apoyo mutuo entre sus miembros.  

- Promueve  la responsabilidad individual y grupal.  

- Desarrolla la comunicación abierta fomentando la confianza entre sus 

miembros.  

- Fomenta la participación de todos sus miembros  

- Promueve la innovación y toma de decisiones. 

- Involucran a sus colaboradores en el proceso de resolver problemas 

relacionados a hechos y personales. 
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- Tienen una clara idea sobre lo que quieren 

- Buscan nuevas ideas 

- Buscan por la causa de un problema 

- Influyen mucho en el logro de objetivos.  

 

1.5. Dimensiones del liderazgo cooperativo:  

Después de definir el liderazgo cooperativo y caracterizarlo es necesario 

determinar las dimensiones que implica. Estas dimensiones son muy 

necesarias para efecto de esta investigación, ya que en las evaluaciones (pre 

test y post test) y los talleres están orientados a conocer y desarrollar estas 

dimensiones del liderazgo cooperativo. Hemos tomado diferentes estudios 

sobre el liderazgo cooperativo (Bonifaz, 2012; Johnson, 1999; García 2005; 

Ahumada, 2004; Lara, 2001) para determinar fehacientemente las 

dimensiones. Igualmente se ha tomado los principios y aspectos del 

“aprendizaje cooperativo” que es a fin a nuestro modelo de liderazgo.  Algunas 

de las características del aprendizaje cooperativo están en sintonía con el  

concepto moderno de liderazgo, que enfatiza la cooperación, el liderazgo de 

equipos  y el reconocimiento de múltiples perspectivas (Joan Domingo, 2005). 

Las dimensiones que a continuación se detallarán son claves en el estudio de 

liderazgo que venimos investigando y que aplicaremos para desarrollar la 

eficacia del club de turismo de la I.E. Víctor Raúl haya de la Torre. Las 

dimensiones que hemos tomado en cuenta son las siguientes:  

 

a. Dimensión comunicativa:  

Si bien es cierto, esta dimensión puede llegar a ser muy amplia y 

compleja tomaremos las ideas y aspectos relacionados con el trabajo o 

liderazgo cooperativo. Siguiendo a Bonifaz (2012), entendemos que esta 

dimensión implica que los integrantes del grupo, los líderes, deben  escuchar,  

tener paciencia, prestar atención a los demás y evitar distracciones, generando 

empatía, haciendo que el receptor se sienta cómodo con la acción 

comunicativa. Es interesante que una de las primeras características de esta 

dimensión sea la de saber escuchar, muchas veces no somos buenos 

escuchando, solemos imponer nuestras ideas y no permitimos la expresión o 
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minimizamos la opinión de otros, el saber escuchar puede evitar conflictos y 

futuros malentendidos. El prestar atención a los demás durante algún dialogo, 

exposición, discurso, etc., puede parecer simple pero es una forma de ganarse 

el respeto de los demás, genera motivación en el emisor, especialmente si 

estos son adolescentes que  se dirigen ante un público. Estos beneficios de 

tener una buena comunicación entre los miembros de grupo deben ser 

conocidos por los integrantes, saber cuáles serán los benéficos de tener una 

comunicación sin conflictos, donde todos son libres de opinar, generando 

empatía en los miembros, haciendo ver cómo se sentirían si en medio de una 

exposición alguien del grupo se burla del tono de su tono voz o forma de 

expresarse. Todo esto es un aspecto importante que debería ser tratado y 

ampliado en las diferentes áreas de enseñanza de nuestra educación básica.  

b. Desarrollo de metas:  

Es un aspecto muy importante en la vida de todos los individuos, el 

conseguir las metas u objetivos planteados. El logro de las metas asegura un 

clima de confianza en las personas que logran conseguirlas, refuerza su 

autoestima y motiva la consecución de más metas. Sin embargo, buscar las 

formas o maneras adecuadas para que nuestros estudiantes se planteen 

metas u objetivos, no está siendo valorado  adecuadamente en nuestra  

Educación Básica Regular, mostrándose un escenario que deberían ser 

abordados por los docentes y demás formadores en todo ámbito educativo. 

Las metas iniciales que se deben plantear en pequeños talleres o programas, 

deben ser metas  accesibles de ser conseguidas, para generar confianza en los 

involucrados y de esta manera gradualmente ir incrementando el grado de 

dificultad. Se puede iniciar con llegar temprano al trabajo o centro de estudio, 

pasar luego por mejorar las notas en la escuela, etc., lo importante es 

establecer metas y lograrlas no importa su grado de dificultad.  

Dentro del liderazgo cooperativo, las metas son comunes para todos, lo 

que puede significar una meta inalcanzable o muy difícil de conseguir para una 

sola persona, se hace posible y realizable con la participación e 

involucramiento de todos los miembros de la organización. Al hacer esto no 

solo se consigue la meta en sí, sino también se valora y rescata la importancia 
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del trabajo en equipo, la ayuda de todos para el bien común, lo cual es parte 

esencial del liderazgo cooperativo. 

c. La interdependencia positiva: 

La interdependencia positiva implica que los miembros de grupo se 

interesan en los aportes de sus compañeros, valorando las ideas  de todos. 

Teniendo  todo bien claro sus objetivos que se han planteado,  se ayudan 

entre los miembros para garantizar el éxito del equipo de trabajo (Pliego, 

2011). Cuanto menor sea la interdependencia positiva en un grupo de 

aprendizaje, mayor probabilidades habrá de que se produzcan conflictos entre 

sus integrantes. Cuando surgen tales problemas, pueden resultar constructivas 

o destructivas, según cómo se las maneje y de acuerdo con el nivel de dominio 

de las habilidades interpersonales y de grupo pequeño que tengan sus 

participantes (Johnson, 1999). Podemos ver que es fundamental  y  de suma 

importancia esta dimensión  en el desarrollo del liderazgo cooperativo.  

d. Trabajo en equipo: 

Según  Ahumada (2004), los equipos de trabajo, son una comunidad de 

personas que  comparten  significados, metas  comunes,  y  en  donde  el  

sentido  de  pertenencia viene dado por  la responsabilidad, el compromiso y la 

confianza que los miembros sienten de forma recíproca. Un verdadero trabajo 

en equipo es la clave del desarrollo del liderazgo cooperativo. Para Johnson 

(1999) trabajar en equipo es coordinar esfuerzos a fin de alcanzar objetivos 

comunes, los miembros deben llegar a  conocerse y confiar en los demás, 

comunicarse con precisión, resolviendo los conflictos que se puedan presentar 

de manera constructiva.  Vemos que es muy importante la comunicación, la 

confianza entre los miembros para poder desarrollar los conflictos de manera 

acertada, ya que se coordinan y se toman decisiones después de escuchar las 

posibles soluciones de todos los miembros de equipo.  

Siguiendo a García y Schiffrin (2005) debemos saber que es importante 

hacer grupos democráticos, promoviendo la circulación del poder. Al hacer esto 

pasaríamos de  tener relaciones verticales a formas de colaboración 

horizontales, llegando a opiniones consensuadas entre los miembros.  
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Vemos que el liderazgo cooperativo está basado en principios   de  

compañerismo  y  solidaridad  que  surge de un verdadero trabajo  en equipo. 

Es importante señalar que el hecho de que se compartan responsabilidades no 

significa que cada miembro de grupo no asuma un rol o tarea determinada en 

el equipo. Este tipo de liderazgo no implica la falta de  roles grupales, esos 

roles deben ser rotativos para, que los miembros del equipo se familiaricen y 

adapten a dichos roles según los momentos en que les toquen realizar 

determinada tarea.   

 

e. Toma de decisiones: 

  La toma de decisiones siempre es fundamental en todo grupo, ya que 

una  mala decisión podría hacer ver al líder o miembro de grupo como ineficaz 

o inadecuado para el equipo. Como vemos anteriormente el consenso y el 

diálogo entre los miembros es importante para llegar a tomar una decisión, y si 

esta no fuera la adecuada las responsabilidades se comparten y no se señala a 

nadie como el posible responsable.  

 Los miembros deben evaluar sobre las conductas que deben 

mantenerse y cuáles deben modificarse. El análisis grupal de las tareas 

conjuntas y las decisiones que se tomen frente a las actividades mejorará la 

efectividad de sus integrantes, realizando verdaderos esfuerzos conjuntos para 

alcanzar los objetivos del grupo (Johnson, 1999).   

 Los miembros del equipo deben saber tomar decisiones, mediante un 

clima de confianza, comunicación adecuada y  manejar conflictos. Por estas 

razones se enseña al grupo el modo en que deben trabajar juntos, y no se da 

por supuesto que ya saben hacerlo, para eso se enfatizaran en los talleres el 

juego de roles (Lara, 2001).  

 

f. Motivación para el aprendizaje:  

 La dimensión que hemos llamado motivación pare el aprendizaje, como 

las demás dimensiones debe ser trabajada transversalmente a lo largo de los 

talleres que se aplicarán. Se podría decir que esta motivación es una 

consecuencia positiva de las actividades de cooperación entre los miembros de 
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grupo, ya que por ejemplo, al resolver problemas en base al consenso traerá 

satisfacción de haber logrado algo positivo, en vez de desarrollarlo solo y con 

posible fracaso. Esto motivará al estudiante, esta motivación y su recuerdo de 

los logros que pudiera haber alcanzado ayudará que frente a las tareas o retos 

que se enfrenta en la institución educativa, tenga la convicción y motivación 

necesaria para que igualmente sepa superar dichos retos. Recordemos que 

frente a situaciones cooperativas los alumnos atribuyen el éxito o el fracaso a sí 

mismos y al grupo. El alumno podrá adquirir una motivación continuada en 

caso de éxitos y  buscará más información sobre el tema trabajado en el grupo 

teniendo un mayor compromiso con el aprendizaje (Lara, 2001).  

1.6. El liderazgo cooperativo como recurso para desarrollar 

competencias: 

Cuando hablamos del liderazgo cooperativo como un recurso, nos 

referimos a un medio para llegar a un determinado fin.  Este fin en el ámbito de 

la Educación Básica Regular, es el de tener alumnos competentes y capaces 

de actuar y desenvolverse adecuadamente en sociedad. 

 Los nuevos enfoques y diseños curriculares tienen muy presente esto, 

el desarrollo de “competencias”, es decir un conjunto de capacidades, 

habilidades y actitudes que debe poseer el estudiante al finalizar su Educación 

Básica. No es común el desarrollo del liderazgo en las escuelas, pero hemos 

visto en los puntos anteriores que este tipo de liderazgo implica por ejemplo el 

desarrollo de capacidades y habilidades comunicativas, toma de decisiones, 

aprender a trabajar en equipo y otras dimensiones que potenciarán al alumno a 

alcanzar el desarrollo de las diferentes competencias que nuestra educación 

pretende para ellos. Por supuesto, el presente modelo de liderazgo cooperativo 

puede ser implementado en cualquier nivel y área curricular de la Educación 

Básica Regular  con las adaptaciones pertinentes del caso. El Ministerio de 

Educación nos habla que ser competentes es combinar determinadas 

características personales, con habilidades sociales y emocionales que hagan 

más eficaz su interacción con otros, haciendo uso de conocimientos y 

destrezas que le permitan lograr un propósito y una meta satisfactoria en 

sociedad.  
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Es importante que se desarrollen programas de liderazgo en nuestros 

estudiantes ya que es un medio para poder alcanzar ese esperado fin de la 

educación en nuestros estudiantes y así igualmente cumplir con el perfil del 

egresado, siendo justamente uno de estos perfiles, el de tener estudiantes que 

sepan realizar proyectos de emprendimiento económico o social que le permita 

articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, económico y 

ambiental de su entorno (MINEDU, 2016). Para poder desarrollar lo anterior el 

estudiante debe tener “herramientas” o facultades suficientes para generar un 

proyecto de emprendimiento e insertarse adecuadamente en sociedad y en el 

mundo del trabajo, pensamos que  el liderazgo cooperativo ayudaría para estos 

objetivos de nuestra educación peruana.  

 

1.7. Importancia del liderazgo cooperativo en la Educación Básica 

Regular. 

Los puntos más importantes que hemos considerado son:   

 

- Facilita el desarrollo de la capacidad de comunicación oral 

Nuestros alumnos poseen capacidades diferenciadas, sin embargo una 

capacidad que debe compartir todos en buena medida, es la expresión oral. 

Tener una buena comunicación, expresando sus ideas y sus emociones es 

fundamental en los diferentes momentos de nuestra vida. De ahí la importancia 

del aprendizaje cooperativo, que busca desarrollar una adecuada comunicación 

en los miembros que forman de este tipo de liderazgo. Uno de los grandes 

retos que tenemos los docentes, independientemente del nivel o área que 

enseñamos es de hacer que los alumnos pierdan el miedo a hablar en público.  

Joan (2005), nos habla de que el trabajo cooperativo en grupos  pequeños 

puede ofrecer un escenario más confortable y amigable para dar los primeros 

pasos a perder el miedo a expresarse, por que iniciaría un clima de confianza 

con su grupo, incluso expondría frente a ellos en un clima amigable y de 

confianza para luego progresivamente dar sus ideas frente a personas más 

numerosas. 
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- Permite la preparación de los estudiantes como ciudadanos:  

Este tipo de liderazgo es importante porque encamina al alumno a asumir 

posiciones y puntos de vista que lo llevarán a buscar el bien de todos, el de 

considerar a sus comunes en las decisiones que se tomarán, en otras palabras 

a ser tolerante frente a opiniones diversas, siendo este comportamiento el 

esperado en nuestros ciudadanos. El aprendizaje cooperativo motiva a los 

estudiantes a perseguir objetivos compartidos entre los miembros del grupo, 

estimulando su preocupación por los demás, abandonando una postura 

individualista y egocéntrica, permitiendo desarrollar habilidades de carácter 

cívico, como el dialogo, el consenso, y actuar de forma colectiva para el 

bienestar de los miembros (Joan Domingo, 2005). Es fundamental enseñar a 

nuestros alumnos el papel que deben tener como ciudadanos y sobre todo 

ponerlo en práctica en su vida diaria en el momento indicado.  

- Prepara a los estudiantes para el mundo del trabajo actual:  

 

Los estudiantes egresados de nivel secundario, tarde o temprano se 

insertarán en el mundo laboral, en el mundo del trabajo. Ya sea que opten 

por una carreta técnica o universitaria, llegará el momento de trabajar. Por 

ejemplo, en la vida profesional se trabaja interdisciplinariamente, con de 

diferentes profesionales, con características o perfiles distintos, es más que 

necesario saber trabajar en equipo, sobre todo en este mundo globalizado. 

Gran parte de las empresas y demás organizaciones exitosas, son tales por 

que los miembros del equipo de trabajo siguen un modelo de autogestión y/o 

automotivación, donde  los integrantes de estos equipos pueden autorregular 

e integrar sus esfuerzos para desarrollar  una determinada tarea. (Joan 

Domingo, 2005). Pensamos que las bases de esa adaptación de compartir 

esfuerzo en el mundo laboral deben tener sus bases en nuestra Educación 

Básica, preparar para que nuestros alumnos sepan actuar en un escenario 

de trabajo a futuro y se requiera trabajar en conjunto.  
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2. Fundamentos teóricos de clubs educativos:  

Desde esta perspectiva los equipos educativos en la Educación Básica 

están conformados por estudiantes con características similares y que 

comparten metas comunes. Tenemos por ejemplo los equipos deportivos, 

ya sea de futbol, básquet, natación, etc. los cuales participan 

fundamentalmente en  representación de su institución. Tenemos también a 

otro tipo de equipos educativos los llamados clubs, estos pueden ser de 

turismo, de danzas música, teatro, etc. La RAE define a un club como una 

sociedad fundada por un grupo de personas con intereses comunes y 

dedicada a actividades de distinta especie, principalmente recreativas, 

deportivas culturales. En el caso de los clubs lo fundan ya sea el director del 

colegio o el docente responsable del área.  

En este caso nos acercaremos a  ver las características básicas de un club 

de turismo.  

 

2.1. Club de turismo en una institución educativa: 

Uno de los medios por el cual se puede desarrollar integralmente a 

nuestros estudiantes es incorporarlos dentro de un grupo común a ellos, 

como son los llamados club educativos, en este caso un club de turismo el 

cual  está formado por alumnos que tienen objetivos similares y que orienta 

su formación en los aspectos, comunicativos, integración grupal, toma de 

decisiones, investigación, motivación, etc. por medio de visitas guiadas a 

sitios o centros turísticos.  

Estos proyectos de integración en los estudiantes pueden ser mucho 

más significativo si existiera dos aspectos fundamentales: aplicación de un 

programa o método que lleve a conseguir las metas planteadas en el club 

(en este caso de investigación se aplicará el programa de liderazgo 

cooperativo), y  medir adecuadamente la eficacia de dicho club respecto a 

sus objetivos.  
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2.2. Importancia de trabajar en proyectos o club educativos:  

La educación del siglo XXI debe dejar la educación tradicional donde el 

proceso de enseñanza se brinda solamente en el aula y abrirse a espacios 

más directos de interacción con el medio o realidad. 

Una de las formas de lograr los aprendizajes es el empleo justamente de 

proyectos educativos que involucren una organización adecuada de 

alumnos (club de turismo, club deportivo, club de líderes, etc.), que más allá 

de generar meros conocimientos, es importante porque genera buenas 

relaciones interpersonales, desarrolla la motivación  y valoración  por lo 

nuestro.  

- Buenas relaciones interpersonales:  

Es necesario reconocer que la formación de una agrupación de alumnos 

en clubs, trabajos grupales u otros similares, lo primordial debería ser 

mejorar las capacidades de sus integrantes, donde la connivencia y el 

seguir normas o reglas compartidas ayuda a la autodisciplina y genera 

tolerancia entro sus miembros.    

A diferencia de querer impartir buenas relaciones entre los estudiantes 

dentro de un aula, los trabajos conjuntos entre estudiantes se hacen más 

vivenciales y las enseñanzas o lecciones aprendidas se hacen mucho  más 

significativas para ellos.  

- Motivación  y valoración por los nuestro: 

Otra consecuencia importante en el desarrollo de los clubs es la 

motivación y valoración que casi de forma directa influye en los estudiantes. 

El aprender de fuentes de primera mano y el de compartir experiencias con 

sus compañeros, no solo motiva para el aprendizaje, sino que también une 

los lazos de amistad y de compañerismo desarrollando valores entre sus 

miembros, aspectos fundamentales para nuestra sociedad. Por ejemplo, en 

los equipos deportivos, se debe buscar la práctica de valores como la 

responsabilidad, puntualidad, solidaridad, todo eso hace que la persona se 

sienta parte de una familia, valore el esfuerzo de todos y quiera  contribuir 

también en el logro de objetivos.  
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Es importante también reconocer que muchas veces se tiene la intención 

y se puede formar este tipo de organizaciones con los estudiantes pero 

lamentablemente  no se cuenta con un modelo adecuado para cumplir con 

los objetivos o metas propuestas por estos equipos de trabajo, 

convirtiéndose en una dificultad el no uso de un modelo determinado como 

lo veremos a continuación.  

 

2.3. Dificultades en la formación de equipos de trabajo con estudiantes:  

Los equipos educativos como pueden ser, clubs de turismo o cultura 

(danza, teatro, música, etc.), al igual que equipos deportivos u otros 

similares, pueden ser buenos en su concepción o formación original, sin 

embargo como hemos adelantado previamente, muchas veces no se cuenta 

con un manejo o un modelo que oriente adecuadamente el funcionamiento 

o logro de objetivos de estos equipos. Este es una de las dificultades o 

debilidades en la vida de los clubs, pensamos que se debe impartir un 

modelo de participación que encamine hacia el cumplimiento de los 

objetivos. Esto no solo por el hecho mismo de querer conseguir las metas 

en sí, sino también se debe aprovechar los diferentes momentos de reunión 

y confraternidad que realizan los integrantes para generar un aprendizaje 

significativo en ellos. Se deben generar  actividades prácticas de enseñanza 

previa a las actividades comunes al club, como puede ser por ejemplo el de 

brindar un desafío al club de turismo previa a una salida de campo que 

necesite de la ayuda mutua de todos para dar la respuesta a la interrogante, 

el docente aproveche a generar momentos de integración con dinámicas u 

otros, donde aprendan a propiciar y valorar la participación y cooperación 

de todos. En un grupo de teatro puede surgir conflictos entre sus miembros, 

porque no aprovechar los momentos de reunión para previamente generar o 

desarrollar un clima ameno, orientado a disminuir los conflictos internos y 

enseñarles la resolución de problemas. Aprovechar o generar espacios de 

enseñanza bajo un modelo de cooperación o de confraternidad es 

fundamental para una educación integral.  

Otra debilidad de los clubs es que muchas veces las instituciones no 

cuentan con un programa a largo plazo y el siguiente año académico 
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desaparece dicho grupo. Pensamos que debemos fomentar estos tipos de 

grupos en nuestros estudiantes por la importancia que ya se ha detallado. 

 

 

2.4. La eficacia en proyectos y organizaciones:  

Para saber de la eficacia de algún  proyecto es necesario conocer 

primero que es la eficacia. Para la RAE (2017) la eficacia es la capacidad 

de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Para  Oliveras, (2017) la eficacia se define como el grado en el que se 

logran las metas y objetivos de un plan, conocer cuánto  se ha conseguido 

del resultado esperado. Siguiendo a Mejia (2017) tenemos que la eficacia 

es el nivel en que consiguen  los objetivos y metas de un plan. La eficacia 

consiste en concentrar los esfuerzos en las actividades y procesos que 

deben llevarse a cabo para cumplimiento de los objetivos planteados.  

Para Mokate (1999), la  eficacia de un programa se entiende como  el grado 

en que se alcanzan los objetivos propuestos. Un programa es  eficaz  si 

logra los objetivos para  el que se diseñó. Por tanto, una iniciativa resulta 

eficaz si cumple los objetivos esperados en el tiempo previsto y con la 

calidad esperada.  

Hemos visto que la eficacia se puede definir por el nivel de logro de los 

objetivos o metas alcanzados. Es decir un programa, o grupo de trabajo 

será eficaz si logra cumplir con los objetivos planteados y para poder 

mejorar dicha  eficacia, los miembros del equipo deben tener conocimientos 

sobre los roles y tareas de los compañeros, los  miembros aprenden los  

principales problemas o circunstancias que pueden alterar el 

funcionamiento del grupo y conocer asimismo las estrategias que pueden 

ayudar a combatir dichas situaciones problemáticas, mejorando por 

supuesto las relaciones interpersonales. (Gil, 2008).  

Es importante no confundir la eficacia con la eficiencia. Recordemos que la 

eficiencia es poder conseguir un objetivo al menor costo y tiempo posible 

(Gil, 2008; Olivares, 2017; Mejía, 2017).  

Pasaremos ahora a conocer cómo podemos medir o evaluar la eficacia para 

nuestra investigación.  
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2.5. Medición de la eficacia en los proyectos educativos:  

Medir la eficacia en una organización o de un proyecto es importante 

para darnos cuenta de cómo se vienen consiguiendo las metas u objetivos. 

En nuestro caso de estudio mediremos la eficacia del club de turismo de la 

I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre.   

Necesitamos conocer como un proyecto es eficaz o no, para eso hemos 

tomado las ideas de algunos autores para determinar la eficacia del club de 

turismo. Siguiendo a Olivares (2017), la eficacia = (Resultado 

alcanzado*100)/Resultado previsto. Esto nos dará un porcentaje que 

podremos evaluar en función de una tabla de valores establecida. Los 

valores porcentuales serán relacionados de menor a mayor de 1 a 5, siendo 

1 muy ineficaz y 5 muy eficaz.  

Una forma similar de medir o evaluar la eficacia nos da  Mejía (2017), 

para este autor se necesita comparar los objetivos alcanzados y los 

esperados (RA/RE). Los niveles superiores de eficacia corresponden a 

porcentajes de ejecución muy altos. Para el presente trabajo de 

investigación tomaremos el método propuesta por Carlos Alberto Mejía. Por 

lo tanto si comparamos los objetivos o resultados alcanzados (RA) con los 

resultados esperados (RE) podremos determinar el aumento o no de la 

eficacia. Esto lo analizaremos detalladamente en la parte estadística de 

este informe. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Objeto de estudio: 

Estudio constituida por todos los estudiantes que formaban el club de 

turismo de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, Distrito de Víctor Larco 

Herrera, Trujillo, durante el año 2017. 

Tipo de Investigación: 

De acuerdo al fin que persigue: Aplicada  

De acuerdo al Diseño de Investigación: Descriptiva  

Diseño de investigación:  

El diseño que se ha seleccionado de acuerdo con la naturaleza del 

problema, es el diseño pre-experimental de preprueba- postprueba de un 

solo grupo con dos mediciones (pre-test y post-test). 

 

Diseño de contrastación: 

El   diseño de contrastación para el presente trabajo quedará graficado de 

la siguiente manera: 

 

 

Dónde: 

G.E.: Grupo Experimental (Grupo de Trabajo) 

O1: Pre test. 

O2: Post test. 

X: Programa de Liderazgo Cooperativo. 

 

 

 

 

 
 01   02 

X 

 

G.E. = 
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Población y muestra:  

Población universal: Está constituida por la totalidad de los clubes de turismo 

de las instituciones educativas de la ciudad de Trujillo. 

Población muestral: Los miembros del Club de Turismo de la Institución 

educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de la ciudad de Trujillo, siendo un total 

de 15 estudiantes del tercer grado de secundaria.  

 

2. Instrumentación:   

 Lista de cotejo: 

Instrumento que permite evaluar la presencia o ausencia de ciertas 

características relevantes con respecto al desarrollo de las actividades 

programadas.  El evaluador marca un SI o un NO si está presente o 

ausente la conducta o atributo. 

 Guía de observación:  

Instrumento  que permite facilitar la acción de observar ciertos 

fenómenos. Se estructura a través de columnas con indicadores 

seleccionados para evaluar el grado de logro de las capacidades 

esperadas a mostrar en las sesiones o talleres. Observando la relación 

que se establece entre los alumnos, reacción de estos ante las 

propuestas del docente, ambiente en el aula, etc.  

 

3. Métodos y técnicas:  

3.1. Métodos de estudio:  

El presente trabajo de investigación se ubica dentro de la metodología 

cuantitativa. Debemos recordar que la metodología cuantitativa estudia los 

fenómenos desde el exterior, busca medir y cuantificar las variables a 

través de instrumentos válidos y confiables, y así determinar el 

comportamiento de las mismas. Se parte de una hipótesis, la cual es 

considerada como el timón de la investigación, se realiza por métodos 

estadísticos, generalizando los resultados obtenidos de la muestra 

(Córdova, 2012; Hernández Sampieri, 2014). 
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3.2. Tipo de estudio:  

La investigación es experimental porque después de conocer las 

características del fenómeno a investigar  (variables) y las causas que 

determinan la problemática se aplica un modelo o tratamiento para corregir 

o mejorar la situación problemática.  En este caso se aplicará modelo de 

“liderazgo cooperativo” para mejorar la eficacia del club de turismo de la 

I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”. 
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OPERACIONALIDAD DE VARIABLES: 

Variable independiente: Liderazgo cooperativo  
 

 

 

 

 

 

Variable Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

 
 
 
 
 
Liderazgo 
cooperati
vo  
 
 
 
 
 
 
 
 

Estilo de liderazgo 
que permitiendo la 
desconcentración 
del poder, 
valorando a cada 
miembro de la 
organización 
como una pieza 
fundamental del 
engranaje de la 
empresa bajo los 
principios  de  
compañerismo y  
solidaridad  que  
emerge  del  
continuo  trabajo  
en equipo, 
buscando las 
soluciones entre 
todos su 
miembros, con 
una comunicación 
apropiada para la 
consecución de 
los objetivos en 
forma conjunta. 

En el liderazgo 
cooperativo se 
aplicará diferentes 
instrumentos de 
evaluaciones  para 
determinar si el 
programa 
propuesto reúne  
los requisitos para 
mejorar la eficacia 
del club de turismo 
de la I.E. Víctor 
Raúl Haya de la 
Torre.  

Comunicación 
 

- Es capaz de organizar 
y explicar sus 
pensamientos 
claramente. 

- Escucha atentamente 
a los otros y presta 
atención a lo que ellos 
tienen que decir.  

 
 

Ordinal 
 

Desarrollo de 
metas 

 

 Es capaz de seguir 
adelante en un 
proyecto importante, 
a pesar de los 
obstáculos. 

 Asegura recibir 
ayuda para 
desarrollar sus 
metas cuando es 
apropiado 

Interdependen
cia positiva 

 

- Acepta los errores de 
otros como una parte 
normal del 
aprendizaje. 

Trabajo en 
equipo 

 

 Cuenta con la ayuda 
de sus compañeros 
de grupo pasa 
solucionar cualquier 
problema durante el 
trabajo grupal. 

 Apoya  a sus 
compañeros, 
respaldando sus 
buenas decisiones e 
ideas al hacer un 
trabajo grupal. 

Toma de 
decisiones 

 

 Se compromete con 
las decisiones que 
toma 

Motivación 
 

 Participa de forma 
voluntaria preguntando 
o dando su opinión 
sobre temas de 
interés.  
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Variable Dependiente: Proyecto club de turismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Dependiente 

Dimensión 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

 
 
 
 
 
Proyecto del 
Club de 
Turismo 
 

Conjunto de 
alumnos 
orientados a 
desarrollar sus 
capacidades 
comunicativas y 
un adecuado 
trabajo en 
equipo, además 
de aprender de 
manera 
didáctica 
resolviendo 
problemas 
educativos. 

Para determinar la 
eficacia del club de 
Turismo  se 
aplicarán escalas  
ordinales  y análisis 
estilístico para 
detectar el nivel de 
logro de objetivos 
del club, antes y 
después de aplicar 
el liderazgo 
Cooperativo. 

 
Buenas 
relaciones 
interpersonale
s  
 
 
 
 

- Apoya a sus 
compañeros para 
solucionar los 
problemas 
planteados. 

- Expresen sus 
ideas u opiniones 
en forma libre y 
clara con sus 
compañeros. 

- Toma decisiones 
ante las 
situaciones 
planteadas en las 
actividades 

 

Ordinal 
 
 
 

 
 
Motivación  y 
valoración  por 
nuestra cultura 

- Valora los 
logros culturales  
alcanzados por 
los antiguos 
peruanos 

- Muestra orgullo 
e identificación 
con su 
patrimonio 
Histórico 
Cultural. 

- Busca conocer  
más de nuestra 
historia tanto 
nacional como 
regional. 
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               Técnicas de estudio: 

Análisis descriptivo: 

- Se tabuló datos, hallando parámetros estadísticos. 

- Se construyó tablas de clasificación simple y de doble 

entrada. 

- Se calculó frecuencias porcentuales y absolutas 

- Se construyó figuras estadísticas 

         Método de análisis de datos:  

Pare el análisis se emplearon las siguientes herramientas estadísticas: 

los cuadros, las tablas, los gráficos, indicadores de eficacia, prueba de 

normalidad y prueba la “t” de Student.  

Medidas de tendencia central:  

- Media Aritmética: Se utilizó para encontrar el valor predominio de los 

puntajes del pre y post test.  

Prueba de Normalidad:  

- Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk: Para determinar el nivel de 

normalidad en muestras no relacionadas con una muestra menor de 

30 personas.  

Contrastación de la Hipótesis (Análisis inferencial): 

Para contrastar la hipótesis se utilizó la prueba “t” de Student. Prueba “t” 

para las dos medias muestrales. Usando los siguientes criterios 

estadísticos: p > 0,005: no mejora significativamente, p < 0.05: mejora 

significativamente.  

Paquetes estadísticos empleados:  

Los datos fueron procesados con las técnicas estadísticas apropiadas, 

empleando el software Excel 2010 y SPSS versión 23, obteniendo 

resultados objetivos y confiables. 

Validez del instrumento:  

La validez se hizo por medio del programa SPSS (Paquete Estadístico 

para las Ciencias Sociales). 

Para poder probar la validez del instrumento el procedimiento se debe 

de realizar a cada ítem. Se tomó en cuenta los siguientes principios:  
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 La comunalidad debe ser mayor a 0.4 

 La medida de adecuación KMO debe ser mayor a 0.5  

 La prueba esfericidad de Bartletten su grado de significancia debe ser 

menor a 0.05.  

Todos los ítems superaron los criterios mínimos de validez (anexo 3).  

 

 

Prueba de confiabilidad:   
 
Emplearemos el coeficiente de Alfa de Cronbach con la ayuda del programa 

SPSS para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento. El coeficiente 

de confiabilidad fue de  r= 0,817, lo que demuestra que nuestro instrumento 

tiene una confiabilidad alta y es aceptable para ser aplicada (anexo 4).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

1. ANÁLISIS DE RESULTADOS:  

A. DIMENSIÓN COMUNICACIÓN:  

Cuadro N°1: Frecuencias y porcentajes obtenidos para la dimensión 

comunicativa, según escala (nivel de logro) en la prueba de pre test y post test 

aplicada a los miembros del club.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla N° 1 y 2 
 

 

Grafico N° 1: Frecuencias y porcentajes obtenidos para la dimensión   

comunicativa, según escala (nivel de logro) en la prueba de pre test y post test 

aplicada a los miembros del club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuadro N° 1 
 
 

Escala Pre Test Post Test 

N % N % 

Excelente  0 0% 8 53.3% 
Bueno  12 80% 7 46.7% 
Regular  3 20% 0 0% 
Deficiente  0 0% 0 0% 
Total  15 100% 15 100% 
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Cuadro N° 2: Tasa de incremento en los promedios obtenidos por los 

miembros del club para la dimensión comunicativa, en las pruebas del pre test 

y post test.  

 

Media estadística  Prueba  Incremento  

Pre test  Post Test  

Promedio 11.46 13.40 1.94 
 
 
Interpretación:  

En el cuadro N° 1 y gráfico N° 1, se observa que a nivel de pre test hay un 

predominio del nivel de logro bueno con  80% de los estudiantes evaluados 

seguidos del nivel del logro regular. En la prueba de post test, hubo un 

predominio de nivel de logro, excelente con 53.3% de los estudiantes 

evaluados, esto es resaltante si tenemos en cuenta que en el pre test existía 

0% del nivel de logro excelente. En el post test se sigue  con el  nivel de logro 

bueno con 46.7% de estudiantes.  

Al comparar los promedios obtenidos, en el cuadro N° 2 se obtuvo 11.46 

puntos para la prueba del pre test y 13.40 en la prueba de post test; existiendo 

una diferencia de 1.94 puntos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

34 

 

 
B. DIMENSIÓN TOMA DE DECISIONES:  

Cuadro N°3: Frecuencias y porcentajes obtenidos para la dimensión toma 

de decisiones, según escala (nivel de logro) en la prueba de pre test y post 

test aplicada a los miembros del club. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Tablas N° 1 y N° 2 
 

Gráfico: N°2: Frecuencias y porcentajes obtenidos para la dimensión toma 

de decisiones, según escala (nivel de logro) en la prueba de pre test y post 

test aplicada a los miembros del club. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                  Fuente: Cuadro N° 3 

 

 

 

 

Escala Pre Test Post Test 

N % N % 

Excelente  0 0.0% 5 33.3% 
Bueno  1 6.7% 7 46.7% 
Regular  14 93.3% 3 20.0% 
Deficiente  0 0.0% 0 0.0% 
Total      
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Cuadro N° 4: Tasa de incremento en los promedios obtenidos por los 

miembros del club para la dimensión toma de decisiones, en las pruebas del 

pre test y post test. 

 

Media estadística  Prueba  Incremento  

Pre test  Post Test  

Promedio 9.60 12.06 2.46 
 
 

Interpretación:  

En el cuadro N° 3 y gráfico N° 2, se observa que a nivel de pre test hay un 

predominio del nivel de logro regular con  93.3% de los estudiantes evaluados 

seguidos del nivel del logro bueno con solo 6.7%. En la prueba de post test, 

hubo un predominio de nivel de logro, bueno con 46.7% de los estudiantes 

evaluados, seguido del nivel del logro excelente con 33.3%.  

 

Al comparar los promedios obtenidos, en el cuadro N° 4 se obtuvo 9.60 puntos 

para la prueba del pre test y 12.06 en la prueba de post test; existiendo una 

diferencia de 2.46 puntos.  
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C. Dimensión Trabajo en Equipo:  

 

Cuadro N°5: Frecuencias y porcentajes obtenidos para la dimensión 

trabajo en equipo, según escala (nivel de logro) en la prueba de pre test y 

post test aplicada a los miembros del club. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Tablas N°1 y N°2 

 

Grafico N° 3: Frecuencias y porcentajes obtenidos para la dimensión 

trabajo en equipo, según escala (nivel de logro) en la prueba de pre test 

y post test aplicada a los miembros del club. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 5 

 

 

 

 

Escala Pre Test Post Test 

N % N % 

Excelente  0 0% 10 66.7% 
Bueno  6 40% 5 33.3% 
Regular  9 60% 0 0% 
Deficiente  0 0% 0 0% 
Total      
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Cuadro N°6: Tasa de incremento en los promedios obtenidos por los miembros 

del club para la dimensión trabajo en equipo, en las pruebas del pre test y post 

test. 

 

Media estadística  Prueba  Incremento  

Pre test  Post Test  

Promedio 10.06 13.80 3.74 
 

 

Interpretación:  

En el cuadro N° 5 y gráfico N° 3, se observa que a nivel de pre test hay un 

predominio del nivel de logro regular con  60%de los estudiantes evaluados. En 

la prueba de post test, hubo un predominio de nivel de logro, excelente con 

66.7% de los estudiantes evaluados, esto es resaltante si tenemos en cuenta 

que en el pre test existía 0% del nivel de logro excelente. En el post test se 

sigue  con el  nivel de logro bueno con 33.3% de estudiantes.  

 

Al comparar los promedios obtenidos, en el cuadro N° 6 se obtuvo 10.06 

puntos para la prueba del pre test y 13.80  la prueba de post test; existiendo 

una diferencia de 3.74 puntos.  
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D. Dimensión desarrollo de ideas:  

Cuadro 07:  

Frecuencias y porcentajes obtenidos para la dimensión desarrollo de 

ideas, según escala (nivel de logro) en la prueba de pre test y post test 

aplicada a los miembros del club. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            Fuente: Cuadros N°1 y N°2 
 

 

Grafico 04: Frecuencias y porcentajes obtenidos para la dimensión 

desarrollo de ideas, según escala (nivel de logro) en la prueba de pre 

test y post test aplicada a los miembros del club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Cuadro N°7 

 

Escala Pre Test Post Test 

N % N % 

Excelente  0 0.0% 3 20.0% 
Bueno  1 6.7% 7 46.7% 
Regular  14 93.3% 5 33.3% 
Deficiente  0 0%                     0 0% 
Total      
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Cuadro 08: Tasa de incremento en los promedios obtenidos por los miembros 

del club para la dimensión desarrollo de ideas, en las pruebas del pre test y 

post test. 

 

Media estadística  Prueba  Incremento  

Pre test  Post Test  

Promedio 9.06 11 1.94 
 
 

Interpretación:  

En el cuadro N° 7 y gráfico N° 4, se observa que a nivel de pre test hay un 

predominio del nivel de logro regular con 93.3% de los estudiantes evaluados. 

En la prueba de post test, hubo un predominio de nivel de logro, bueno con 

46.7% de los estudiantes evaluados, es de destacar  el nivel de logro excelente 

con 20.0% esto es resaltante si tenemos en cuenta que en el pre test existía 

0% del nivel de logro excelente.  

Al comparar los promedios obtenidos, en el cuadro N° 8 se obtuvo 9.06 puntos 

para la prueba del pre test y 11.0 puntos en la prueba de post test; existiendo 

una diferencia de 1.94 puntos.  
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E. Dimensión interdependencia. 

 

Cuadro N°9: Frecuencias y porcentajes obtenidos para la dimensión 

interdependencia, según escala (nivel de logro) en la prueba de pre test y 

post test aplicada a los miembros del club. 

 

 
 
 
 
 
 
 

           

Fuente: Tablas N°1 y N°2 

 

Grafico N°5: Frecuencias y porcentajes obtenidos para la dimensión 

interdependencia, según escala (nivel de logro) en la prueba de pre test y post 

test aplicada a los miembros del club. 
 

 
 

 

Fuente: Cuadro N°9  
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Cuadro N° 10: Tasa de incremento en los promedios obtenidos por los 

miembros del club para la dimensión desarrollo de ideas, en las pruebas del 

pre test y post test. 

 

Media estadística  Prueba  Incremento  

Pre test  Post Test  

Promedio 8.86 11.8 2.94 
 
 

Interpretación: 

En el cuadro N° 9 y gráfico N° 5, se observa que a nivel de pre test hay un 

predominio del nivel de logro regular con 86.7% de los estudiantes evaluados. 

En la prueba de post test, hay niveles de logro muy similares, en el nivel bueno 

con 46.7%de los estudiantes evaluados, seguido del nivel de logro excelente 

con 40% esto es resaltante si comparamos estos niveles con los obtenidos en 

el pre test.  

Al comparar los promedios obtenidos, en el cuadro N° 10 se obtuvo 8.86 

puntos para la prueba del pre test y 11.8 puntos en la prueba de post test; 

existiendo una diferencia de 2.94 puntos. 
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F. Dimensión motivación para el aprendizaje: 

Cuadro N°11: Frecuencias y porcentajes obtenidos para la dimensión 

motivación para el aprendizaje, según escala (nivel de logro) en la 

prueba de pre test y post test aplicada a los miembros del club. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Tablas N°1 y N°2 

 

Grafica N° 6: Frecuencias y porcentajes obtenidos para la dimensión 

motivación para el aprendizaje, según escala (nivel de logro) en la 

prueba de pre test y post test aplicada a los miembros del club. 
 

 

             Fuente: Cuadro N°11 
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Cuadro 12°: Tasa de incremento en los promedios obtenidos por los miembros 

del club para la dimensión motivación para el aprendizaje, en las pruebas del 

pre test y post test. 

 

 
 
 
Interpretación:  

En el cuadro N° 11 y gráfico N° 6, se observa que a nivel de pre test hay un 

predominio del nivel de logro regular con  86.7% de los estudiantes evaluados. 

En la prueba de post test, hubo un predominio de nivel de logro, bueno con 

53.3% de los estudiantes evaluados, siguiendo con el nivel de logro excelente 

con 40%.  

 

Al comparar los promedios obtenidos, en el cuadro N° 2 se obtuvo 9.13 puntos 

para la prueba del pre test y 12.26 en la prueba de post test; existiendo una 

diferencia de 3.13 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Media estadística  Prueba  Incremento  

Pre test  Post Test  

Promedio 9.13 12.26 3.13 
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2. EVALUACIÓN DE EFICACIA: 

 

Para determinar la eficacia del club de turismo se tuvieron en cuenta los  

objetivos del club, ya que la medición de la eficacia  se toma en cuenta los 

objetivos y/o metas establecidas del grupo. 

Realizamos la medición de la eficacia comparando los objetivos alcanzados 

después del liderazgo cooperativo y los objetivos esperados que se 

establecieron antes de la aplicación del programa del liderazgo cooperativo. 

Emplearemos el siguiente 

esquema:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detallamos a continuación los objetivos a medir para establecer la eficacia:  

Objetivos 
 Código  
1. Motivar a los miembros del club  a que busquen conocer  más de nuestra 

historia tanto nacional como regional.  
OB01 

2. Lograr que los miembros del club realicen diferentes actividades con el apoyo 
de sus compañeros, solucionando los problemas planteados, enseñándoles la 
importancia del trabajo en equipo.  

OB02 

3. Desarrollar la participación comunicativa de los miembros del grupo, donde 
los integrantes del club expresen sus ideas u opiniones en forma libre y clara.  

OB03 

4. Fortalecer la capacidad de los miembros del club de tomar decisiones ante las 
situaciones planteadas en las actividades.  

OB04 

5. Desarrollar en los miembros del club ideas creativas que ayuden a resolver 
las interrogantes  

OB05 

6. Logar que todos los miembros del club se apoyen para realizar las tareas 
planteadas sin pensar en el éxito individual.  

OB06 

Valor numérico de objetivo se corresponde según la puntuación del test de evaluación, donde 
la máxima puntuación para cada objetivo (dimensión) en todos los miembros de la muestra es 
de 240 puntos (100%) 

*EFICACIA 

RA/RE 
Rangos Puntos 
0-20% 0 

21-40% 1 
41-60% 2 
61-80% 3 
81-90% 4 
> 100% 5 

Donde R= resultado, E=Esperado, 
A=Alcanzado 

*Tomado de Carlos Alberto Mejía 
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Cuadro N° 13: Frecuencias y porcentajes que determinan el Resultado 
Esperado (RE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para poder establecer el resultado esperado se debe tener en cuenta un 

diagnóstico de la realidad del proyecto para luego recién establecer el RE.  

 

Cuadro N° 14: Porcentaje para establecer la eficacia del club de turismo según 
objetivos:  
 

Resultado Alcanzado (RA)-Post test 
Resultado  

Esperado(RE) 

 Valor Punto  Rangos Puntos 

 

OB01 184=76.66% 3 81-90% 3 

OB02  201= 83.75% 4 81-90% 4 

OB03 181=75.41% 3 61-80% 3 

OB04 207=86.25% 4 81-90% 4 

OB05 165=68.75% 3 61-80% 3 

OB06 177 =73.75% 3 61-80% 3 
 
Interpretación:  

En este cuadro se observa la comparación entre el RA y el RE, vemos 

claramente como después de aplicar el modelo de liderazgo cooperativo se 

mejoró la eficacia del proyecto del club de turismo. Se interpreta de esta forma, 

ya que se lograron alcanzar los objetivos previstos, los mismos que fueron 

evaluados y cuyos valores se observan en los cuadros  anteriores.  

Resultado del pre test Resultado  Esperado(RE) 

 Valor Punto 
según rango 

Rangos Puntos 

OB01 137= 57.08% 2 61-80% 3 
OB02 172 = 71.60% 3 81-90% 4 
OB03 144 =60% 2 61-80% 3 
OB04 151 =62.90% 3 81-90% 4 
OB05 136 =56.66% 2 61-80% 3 
OB06 133 =55.41% 2 61-80% 3 
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3. PRUEBA DE HIPOTESIS:  

a. Hipótesis:  

H0: La aplicación del Programa “Liderazgo Cooperativo” no mejoró la eficacia 

del proyecto del club de turismo en la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del 

distrito de Víctor Larco Herrera en el año 2017. 

H1: La aplicación del Programa “Liderazgo Cooperativo” mejoró la eficacia del 

proyecto del club de turismo en la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito 

de Víctor Larco Herrera en el año 2017. 
b.  Prueba de Normalidad:  

Cuadro N° 15: Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístic

o Gl Sig. 
Estadístic

o Gl Sig. 
Antes ,228 15 ,035 ,885 15 ,057 
Después ,177 15 ,200 ,947 15 ,483 

 
Al ser nuestra muestra menor a 30 (n<30) utilizaremos la prueba de normalidad 

de Shapiro-Wilk.  

Criterio para determinar Normalidad: 

P-Valor =,> α Aceptar la Ho= los datos provienen de una distribución normal  

P-Valor < α Aceptar H1= los datos no provienen de una distribución normal  

 

Normalidad 

P-Valor (primera medición)=0. 057 > α= 0.05 

P-Valor (segunda medición)=0. 483 > α= 0.05 

Conclusión:  

Los datos provenientes de las mediciones (pre y post test) provienen de una 

distribución normal.  
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c. Estadístico de la prueba:  

Prueba “t” de Student. 

Cuadro N° 16: Estadísticas de muestras relacionadas  

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Antes 58,93 15 4,652 1,201 

después 74,40 15 7,944 2,051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 17: Prueba de muestras relacionadas  

 

Diferencias emparejadas 

T Gl Si
g.

 (b
ila

te
ra

l) 

Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pa
r 1

 
an

te
s 

- 
de

sp
ué

s -

15,467 
5,097 1,316 -18,289 -12,644 

-

11,75

2 

14 ,000 
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d. Regla de decisión: 

Si la probabilidad obtenida P-Valor < α, se rechaza la Ho (se acepta la H1) 

Si la probabilidad obtenida P-Valor > α, no se rechaza la Ho (se acepta la Ho) 

e. Decisión:  

P-Valor=0.000 < α= 0.05 

CONCLUSIÓN: 

Hay una diferencia significativa en las medias de las mediciones antes y 

después del tratamiento. Por lo que se concluye que el tratamiento (de 

liderazgo cooperativo) sí tiene efectos significativos sobre en los integrantes 

del club de turismo. 

 

 

Entonces aceptamos H1: 

La aplicación del Programa “Liderazgo Cooperativo” mejoró la eficacia del 

proyecto del club de turismo en la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito 

de Víctor Larco Herrera en el año 2017. 
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4. DISCUSIÓN: 

 

Se puede apreciar que después de aplicar el liderazgo cooperativo para 

mejorar la eficacia del club de turismo, la dimensión trabajo en equipo es la 

que muestra el porcentaje más elevado, llegó a un 66.7% de nivel 

excelente (cuadro N°5). A su vez en la dimensión, desarrollo de ideas, se 

llegó a alcanzar 20% de estudiantes en el nivel excelente (cuadro N°7), 

siendo esta la dimensión en el nivel de excelente con menos porcentaje. 

Esa diferencia se da posiblemente por el hecho de que el trabajo en equipo 

sea más susceptible de ser mejorado a mediano plazo. El desarrollo de 

ideas, donde la persona plantee soluciones o ideas creativas ante situación 

problemáticas, es un proceso más complejo que ameritaría de ser 

trabajada por lómenos a mediano plazo y con situaciones significativas 

para los estudiantes o personas involucradas en la investigación.  

Debemos resaltar el hecho que en todas las dimensiones cuentan con 

estudiantes ubicados en el nivel excelente después de aplicar el liderazgo 

cooperativo, mostrando la importancia de aplicar el liderazgo cooperativo 

en nuestros estudiantes. 

Respecto a la dimensión comunicativa, luego de aplicar el liderazgo 

cooperativo, contamos con alumnos en el 53.3% en el nivel excelente, y 

46.7% en el nivel bueno, no evidenciándose ningún caso en los niveles 

deficiente u regular (cuadro N°1), lo cual muestra una relevancia en la 

investigación el de no contar con algún estudiante es los niveles más bajos.  

En la dimensión de toma de decisiones, resulta significativa de reducir el 

93.3% de estudiantes en nivel regular, a pasar a solo 20%; llegando 46.7% 

a nivel bueno y 33.3% a nivel excelente (cuadro 3), lo que mostraría una 

gran significancia en los resultados para esta dimensión.   

En general las diferentes dimensiones muestran un crecimiento en sus 

diferentes niveles, y cuando el nivel de desarrollo bueno disminuye, es por 

el hecho de que el porcentaje respectivo pasa a un nivel superior, el cual es 

el nivel de excelente (Cuadro 5).  

Después de aplicar la prueba T de Student de comparación de dos medias 

para muestras emparejadas (pre-test y post-test) con una confianza del 

95%(α= 0.05), se muestra que las medias son significativamente 
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resaltantes,  de contar un una media inicial de 58,93 se pasó a una 

segunda media de 74,40. Contacto con una Significancia de P=0.000 < α= 

0.05, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta la Hi. 

Esto implica que la aplicación del liderazgo cooperativo mejora 

significativamente la eficacia del club de turismo de la I.E. “Víctor Raúl 

Haya de la Torre” (cuadros N ° 16 y 17).  

Estos resultados coinciden con el estudio de Lozano y Nizama (2008) con 

su tesis: La influencia de aplicación del Programa Preparando Lideres, en 

el fortalecimiento de la cualidad de liderazgo de las autoridades 

estudiantiles del nivel de educación secundaria en la Institución Educativa 

de aplicación de la Universidad Cesar Vallejo- Harvad College, de la ciudad 

de Piura, en donde se concluye que después de aplicar el programa 

Preparando Lideres, los estudiantes se encuentran en un buen nivel de 

capacidad de liderazgo fortaleciendo sus cualidades comunicativas, 

quedando demostrado la eficacia del programa.  

Igualmente nuestros resultados coinciden en gran manera con las 

investigaciones realizadas por Cruz y Vásquez (2015) en la tesis titulada: 

Programas de habilidades sociales y su influencia en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes el 1° grado, nivel secundario, institución 

educativa N° 80129 Virgen del Carmen, de la ciudad de Trujillo. Donde se 

concluye que la aplicación del mencionado programa influye 

significativamente en las relacione interpersonales en los estudiantes. 

Mostrándose de esta forma que trabajos de esta naturaleza influyen de 

manera importante en nuestros estudiantes, mostrándonos una alternativa 

para mejorar las capacidades de los diferentes estudiantes.  

De esta forma se puede decir que se cumple con el objetivo general de la 

investigación, el que consistía en mejorar la eficacia del proyecto del club 

de turismo de la  I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, así como sus objetivos 

específicos, aplicando el programa de liderazgo e identificando el nivel de 

trabajo cooperativo. Dotas estas evidencias nos muestran una relevancia 

importante en el trabajo realizado donde no existe una gran diferencia entre 

el resultado final de las seis dimensiones, todas ellas muestran un 

crecimiento que lo podemos definir como armónico pero significante en el 

desarrollo integral de los miembros del club de turismo.  
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5. CONCLUSIONES 

 

1. El diseño del liderazgo cooperativo mejoró la eficacia del club de turismo 

de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre”, teniendo  en la prueba T Studen 

un P=0.000 el cual es menor a α= 0.05 (cuadro N°1), mostrándose una 

diferencia significativa en las medias antes y después de la aplicación 

del liderazgo cooperativo. Notándose entonces una influencia positiva 

como también lo muestra  los cuadros estadísticos para las diferentes 

dimensiones.  

 

2. El liderazgo cooperativo es un modelo confiable para desarrollar y 

reforzar  en los estudiantes sus competencias comunicativas, sentido de 

responsabilidad, trabajo en equipo y demás capacidades de interacción  

entre sus compañeros al compartir tareas y objetivos comunes. Al existir 

la cooperación entre los miembros de equipo se puede llegar a 

soluciones conjuntas, consensuadas, respetando la idea de todos y 

generando la confianza entre sus integrantes.  

 

3. Los miembros del club de turismo después de aplicados los talleres 

desarrollaron el sentido de responsabilidad y de motivación para el 

aprendizaje,  especialmente en el  área de historia y geografía, lo que 

llevaría a aumentar su identidad por nuestra región. Siendo este tipo de 

talleres un modelo confiable para la enseñanza de las ciencias sociales 

en la Educación Básica en nuestro país.  
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6. RECOMENDACIONES: 

 

 A los docentes educación secundaria, especialmente a aquellos 

relacionados a las áreas de las Ciencias Sociales, considerar en sus 

programaciones anuales y/o unidades didácticas programas de liderazgo, 

trabajo colaborativo o similares que permitan desarrollar integralmente a 

sus estudiantes y los preparan para insertarse adecuadamente en nuestra 

sociedad.   

 

 A los directivos  de la institución Víctor Raúl Haya de la Torre, gestionar 

ante las autoridades competentes jornadas de capacitación para los 

docentes de todos los niveles, relacionadas con liderazgo y desarrollo de 

habilidades sociales en sus estudiantes.  Los docentes podrán contar con 

las herramientas necesarias para aplicar en sus  aulas sesiones o talleres 

para  desarrollar adecuadamente las capacidades y habilidades en sus 

alumnos.  

 

 A los investigadores indagar más en la realidad problemática de los grupos 

donde se van a aplicar los programas o modelos de liderazgo, con el fin de 

adaptar adecuadamente y hacer más eficiente dicho modelo al considerar 

variables específicas al contexto del grupo investigado.  Igualmente deben 

considerar las dimensiones, toma de decisiones y desarrollo de metas 

como aspectos a ser profundizados y ampliados no descartando 

investigaciones independientes para cada dimensión, para ser evaluada y 

aplicada esperando mejores resultados.  
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PRE-TEST 

N° 

COMUNICACIÓN P N 
TOMA DE 

DECISIONES 
P N 

TRABAJO 

EN EQUIPO 
P N 

DESARROLLO 

DE IDEAS 
P N INTERDEPENDENCIA P N 

MOTIVACIÓN 

PARA EL 

APRENDIZAJE 

P N 

 

  1 2 3 4     5 6 7 8     9 10 11 12     13 14 15 16     17 18 19 20     21 22 23 24       

1 2 3 2 3 10 R 2 2 3 2 9 R 3 2 3 1 9 R 2 2 2 2 8 R 2 2 3 2 9 R 2 2 3 2 9 R 54 

2 2 3 3 3 11 B 2 3 3 2 10 R 3 3 2 2 10 R 3 3 3 2 11 R 3 3 2 3 11 R 2 2 3 2 9 R 62 

3 2 3 3 3 11 B 3 2 3 2 10 R 3 3 3 3 12 B 3 2 2 2 9 R 2 2 2 2 8 R 2 2 2 2 8 R 58 

4 3 3 3 3 12 B 3 2 3 2 10 R 2 3 2 2 9 R 2 2 3 2 9 R 2 3 2 2 9 R 2 2 2 2 8 R 57 

5 3 3 3 4 13 B 3 3 2 2 10 R 3 3 3 3 12 B 3 2 3 2 10 R 3 3 3 3 12 B 3 3 3 3 12 B 69 

6 2 3 2 3 10 R 2 3 3 2 10 R 2 2 2 2 8 R 2 2 3 2 9 R 2 2 2 2 8 R 2 2 2 2 8 R 53 

7 3 3 3 3 12 B 2 2 2 2 8 R 2 3 2 2 9 R 2 2 2 2 8 R 2 3 2 2 9 R 2 2 3 2 9 R 55 

8 3 2 2 4 11 R 3 3 2 2 10 R 3 3 2 2 10 R 3 3 3 2 11 R 3 3 2 2 10 R 2 3 3 2 10 R 62 

9 3 3 3 3 12 B 2 2 3 2 9 R 2 3 3 2 10 R 2 2 2 3 9 R 2 3 2 2 9 R 2 3 3 2 10 R 59 

10 3 3 2 3 11 B 2 3 3 2 10 R 3 3 3 2 11 B 3 2 3 2 10 R 2 2 2 2 8 R 2 2 2 2 8 R 58 

11 3 3 3 3 12 B 3 3 3 2 11 B 3 3 3 2 11 B 2 3 3 3 11 B 3 3 2 3 11 B 3 3 3 3 12 B 68 

12 3 2 2 4 11 B 2 3 3 2 10 R 3 3 2 2 10 R 2 2 3 2 9 R 2 3 2 2 9 R 2 2 2 2 8 R 57 

13 3 3 3 4 13 B 2 2 3 2 9 R 3 3 3 2 11 B 2 2 2 2 8 R 3 2 2 2 9 R 2 2 3 2 9 R 59 

14 2 3 3 3 11 B 2 2 3 2 9 R 3 3 3 2 11 B 2 2 3 2 9 R 3 2 2 2 9 R 2 2 3 2 9 R 58 

15 3 3 3 4 13 B 2 2 3 2 9 R 2 3 2 1 8 R 2 2 3 2 9 R 2 2 2 2 8 R 2 2 2 2 8 R 55 

Total         173           144           151           140           139           137   884 

ANEXOS 

Anexo 1  

REGISTRO DE DATOS 

Tabla N° 1 

Resultados obtenidos en la prueba de pre-test aplicada a los miembros del club de turismo de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 

Fuente: prueba pre test 

Nivel:  E: excelente; B: bueno; R: regular; D: deficiente 
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POST-TEST 

N° COMUNICACIÓN P N 
TOMA DE 

DECISIONES 
P N 

TRABAJO 
EN EQUIPO 

P N 
DESARROLLO 

DE IDEAS 
P N INTERDEPENDENCIA P N 

MOTIVACIÓN 
PARA EL 

APRENDIZAJE 
P N T 

 
1 2 3 4 

  
5 6 7 8 

  
9 10 11 12 

  
13 14 15 16 

  
17 18 19 20 

  
21 22 23 24 

  
 
 

1 3 3 3 4 13 B 2 3 3 2 10 R 3 2 3 3 11 B 2 3 2 2 9 R 2 2 2 2 8 R 2 3 3 2 10 R 61 

2 3 4 3 4 14 E 3 4 4 3 14 E 4 3 4 4 15 E 3 3 3 2 11 B 4 3 3 4 14 B 3 4 4 3 14 E 82 

3 3 4 3 4 14 E 3 4 4 2 13 B 4 3 4 3 14 E 3 4 3 4 14 E 4 3 3 4 14 B 3 4 4 3 14 E 83 

4 3 4 3 4 14 E 3 3 3 2 11 B 3 3 3 3 12 B 3 3 3 2 11 B 3 3 2 3 11 B 3 3 3 2 11 B 70 

5 3 4 4 4 15 E 3 4 4 3 14 E 4 3 4 4 15 E 3 4 3 4 14 E 4 3 3 4 14 B 4 4 4 3 15 E 87 

6 3 3 3 3 12 B 3 3 3 2 11 B 4 3 3 4 14 E 3 3 3 2 11 B 3 3 2 3 11 B 3 3 3 2 11 B 70 

7 3 3 3 3 12 B 2 3 3 2 10 R 4 4 3 3 14 E 2 2 2 2 8 R 2 2 2 2 8 R 3 4 3 2 12 B 64 

8 3 4 3 4 14 E 3 4 4 3 14 E 4 3 3 4 14 E 3 4 3 2 12 B 4 3 3 4 14 B 3 4 4 3 14 E 82 

9 3 3 3 3 12 B 3 4 3 2 12 B 3 3 4 3 13 B 2 2 2 3 9 R 3 2 3 3 11 R 3 3 3 2 11 B 68 

10 3 4 3 4 14 E 2 3 3 2 10 R 4 4 4 3 15 E 3 3 3 3 12 B 3 3 3 2 11 B 3 3 3 2 11 B 73 

11 3 4 4 3 14 B 3 4 4 3 14 E 4 3 4 4 15 E 3 4 3 4 14 E 4 3 3 4 14 B 4 4 3 3 14 E 85 

12 3 3 3 4 13 B 3 3 3 2 11 B 4 3 3 3 13 B 3 3 3 2 11 B 3 2 3 3 11 R 3 3 3 2 11 B 70 

13 3 4 3 4 14 E 3 3 3 2 11 B 4 3 3 4 14 E 2 3 2 2 9 R 4 3 3 4 14 B 3 4 4 3 14 E 76 

14 3 3 3 3 12 B 3 3 3 3 12 B 4 3 3 3 13 B 2 3 3 2 10 R 3 2 3 3 11 B 3 3 3 2 11 B 69 

15 3 4 3 4 14 E 3 4 4 3 14 E 4 3 4 4 15 E 2 3 3 3 11 B 3 3 2 3 11 B 3 3 3 2 11 B 76 

Total 
    

201 
     

181 
     

207 
     

166 
     

177 
     

184 
 

1116 

Resultados obtenidos en la prueba de post- test aplicada a los miembros del club de turismo de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” 

Tabla N°2 
 

Fuente: prueba pre test 

Nivel:  E: excelente; B: bueno; R: regular; D: deficiente 
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Anexo 2 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
 

EVALUACIÓN- PRE TEST 
OBJETIVOS: 

 Determinar  el grado de cooperación del trabajo en equipo entre los estudiantes. 
 Conocer los modos de trabajo tanto grupal como individual.  
 Conocer la importancia  que dan los alumnos a la obtención de sus metas personales. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Temas Preguntas 1 2 3 4 

Comunicaciones 

 

1. Al hablar, yo explico las ideas y los conceptos de 
manera que puedan todos entenderlas.  
 

    

2. Yo escucho atentamente a los otros y presto 
atención a lo que ellos tienen que decir.  
 

    

3. Soy capaz de organizar y explicar mis 
pensamientos claramente. 
 

    

4. Me comunico con mis compañeros de una forma 
natural, amena y sin temor.  
 

    

Toma de 

decisiones 

 

5. Sé qué decisiones tomar ante situaciones 
problemáticas.  

    

6. Me comprometo con las decisiones que tomo. 
 

    

7. Yo incluyo a los otros en el proceso de toma de 
decisiones cuando es apropiado. 
 

    

8. Desarrollo soluciones creativas e imaginativas 
cuando enfrento problemas familiares o escolares. 
 

    

Trabajo en 

equipo: 

 

9. Apoyo a  mis compañeros, respaldando sus 
buenas decisiones e ideas al hacer un trabajo 
grupal. 
 

    

10. Centro toda mi atención en la otra persona 
cuando estoy escuchándole. 
 

    

11. Cuento con la ayuda de mis compañeros de 
grupo pasa solucionar cualquier problema durante el 
trabajo grupal. 

    

12. No tengo ningún problema a la hora de 
trabajar grupalmente (    ) 

    

Responde a cada cuestión utilizando estos valores: 
Nunca = 1    
Algunas veces =2   
Bastantes veces =3  

Siempre  =4 
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Desarrollo de mis 
metas 

13. Yo soy flexible, capaz de manejar la 
incertidumbre y no me frustro fácilmente.  

    

14. Me aseguro de recibir ayuda para desarrollar 
mis metas cuando es apropiado. 
 

    

15. Tengo muy claro cuáles son mis propias 
metas y valores. 

    

16. Soy capaz de seguir adelante en un proyecto 
importante, a pesar de los obstáculos. 

    

Interdependencia 

17. Impido que determinados compañeros se 
salgan con la suya y se esfuercen menos que otros. 

    

18. Ayudo a mis compañeros a descubrir sus 
propias soluciones, sin ofrecerles automáticamente 
las respuestas. 

    

19. Me aseguro de que los otros reciban lo que 
es justo por sus contribuciones y logros. 

    

20. Acepto los errores de otros como una parte 
normal del aprendizaje. 

    

Motivación para el 
aprendizaje 

21. Tienes iniciativa para leer temas de historia del 
Perú sin que  te lo pida tu profesor  

    

22. Consideras que aprender sobre la historia del 
Perú es interesante y emocionante  

    

23. De poder hacerlo propondrías viajes o 
salidas a sitios históricos como huacas o museos 
para ir con tus amigos o familiares.  

    

24. En mi aula de clases participo de forma 
voluntaria preguntando o dando mi opinión sobre 
temas de historia o geografía  
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Anexo 3 

Prueba de validez del instrumento 

Para determinar la validez se analiza cada ítem dentro de su respectiva 

dimensión. Recordemos que la “comunalidad” debe ser mayor a 0.4, la medida 

de adecuación KMO debe ser mayor a 0.5 y la prueba esfericidad de Bartlett en 

su grado de significancia debe ser menor a 0.05.  

 Dimensión: Comunicación:  
 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,525 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 13,800 
Gl 6 
Sig. ,032 

 

 Dimensión: Toma de decisiones: 
 

 

 

 

 

 

Comunalidad Inicial Extracción 
1. Al hablar, yo explico las ideas y los conceptos de 
manera que puedan todos entenderlas. 

1,000 ,772 

2. Yo escucho atentamente a los otros y presto atención 
a lo que ellos tienen que decir. 

1,000 ,852 

3. Soy capaz de organizar y explicar mis pensamientos 
claramente. 

1,000 ,873 

4. Me comunico con mis compañeros de una forma 
natural, amena y sin temor. 

1,000 ,771 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,509 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 12,900 
Gl 6 
Sig. ,042 

Comunalidad Inicial Extracción 
5. Sé qué decisiones tomar ante situaciones 

problemáticas.  
1,000 ,762 

6. Me comprometo con las decisiones que tomo. 
 

1,000 ,862 

7. Yo incluyo a los otros en el proceso de 
toma de decisiones cuando es apropiado. 
 

1,000 ,857 

8. Desarrollo soluciones creativas e 
imaginativas cuando enfrento problemas 
familiares o escolares. 
 

1,000 ,754 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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- Dimensión: Trabajo en equipo: 

 

 

 

Comunalidad Inicial Extracci
ón 

9. Apoyo a  mis compañeros, respaldando sus buenas decisiones e ideas al 
hacer un trabajo grupal. 

1,000 ,694 

10. Centro toda mi atención en la otra persona cuando estoy escuchándole. 1,000 ,791 

11. Cuento con la ayuda de mis compañeros de grupo pasa solucionar 
cualquier problema durante el trabajo grupal. 

1,000 ,756 

12. No tengo ningún problema a la hora de trabajar grupalmente 1,000 ,664 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

- Dimensión: Desarrollo de mis metas:  

  

Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,571 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 13,191 
Gl 6 
Sig. ,022 

Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 
muestreo 

,613 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 7,528 
Gl 6 
Sig. ,027 

Comunalidades 
 Inicial Extracción 
13. Yo soy flexible, capaz de manejar la incertidumbre y no me frustro 
fácilmente. 

1,000 ,635 

14. Me aseguro de recibir ayuda para desarrollar mis metas cuando es 
apropiado. 

1,000 ,850 

15. Tengo muy claro cuáles son mis propias metas y valores. 1,000 ,497 
16. Soy capaz de seguir adelante en un proyecto importante, a pesar de 
los obstáculos. 

1,000 ,901 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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- Dimensión: Interdependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensión: Motivación para el aprendizaje 
 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: Observamos que en todos los casos la “comunalidad” es 

mayor a 0.4. La medida de adecuación KMO debe es mayor a  0.5 en todos los 

casos y la prueba esfericidad de Bartlett en su grado de significancia debe es 

menor a 0.05.  Por lo tanto el instrumento a pasado la prueba de validez.  

 

  

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,578 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 10,409 

Gl 6 

Sig. ,048 

Comunalidad Inicial Extracción 

17. Impido que determinados compañeros se salgan con la suya 
y se esfuercen menos que otros. 

1,000 ,598 

18. Ayudo a mis compañeros a descubrir sus propias 
soluciones, sin ofrecerles automáticamente las respuestas 

1,000 ,620 

19. Me aseguro de que los otros reciban lo que es justo por sus 
contribuciones y logros. 

1,000 ,903 

20. Acepto los errores de otros como una parte normal del 
aprendizaje. 

1,000 ,845 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,520 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 10,409 
Gl 6 
Sig. ,039 

Comunalidad 
 Inicial Extracción 
21. Tienes iniciativa para leer temas de historia del Perú sin que  te 
lo pida tu profesor 

1,000 ,874 

22. Consideras que aprender sobre la historia del Perú es 
interesante y emocionante 

1,000 ,707 

23. De poder hacerlo propondrías viajes o salidas a sitios históricos 
como huacas o museos para ir con tus amigos o familiares. 

1,000 ,324 

24. En mi aula de clases participo de forma voluntaria preguntando 
o dando mi opinión sobre temas de historia o geografía 

1,000 ,874 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

65 

 

Anexo 4 
 

Prueba de confiabilidad:   
 
Emplearemos el coeficiente de Alfa de Cronbach con la ayuda del programa 

SPSS para determinar el nivel de confiabilidad del instrumento.  

Como criterio general,  Isaac Córdova (2012), sugiere  las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de Alfa de Cronbach : 

 
 

ESCALA CATEGORÍA 

r=1 Confiabilidad perfecta 
0,90  <  r < 0,99 Confiabilidad muy alta 
0,70 <  r < 0,89 Confiabilidad alta 
0.60 <  r < 0.69 Confiabilidad aceptable 
0,40 <  r < 0.59 Confiabilidad moderada 
0,30 <  r < 0,39 Confiabilidad baja 
0,10 <  r < 0,29 Confiabilidad muy baja 
0,01<  r < 0,09 Confiabilidad 

despreciable 
r = 0 Confiabilidad nula 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicando el programa SPSS nos arroja los siguientes datos:  
 
Observamos que el coeficiente de confiabilidad es  r= 0,817, lo que demuestra 

que nuestro instrumento tiene una confiabilidad alta y es aceptable para ser 

aplicada.  

 
 

 

  

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
Alfa de Cronbach 

basada en elementos 
estandarizados 

N de elementos 
(ítems) 

,817 ,821 24 
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Anexo 5 

 

PROGRAMA DE “LIDERAZGO COOPERATIVO” PARA MEJORAR LA 

EFICACIA DEL PROYECTO DEL CLUB DE TURISMO DE LA I.E. “VÍCTOR 

RAÚL HAYA DE LA TORRE” 

1. Definición: 

El presente programa de liderazgo cooperativo se ha desarrollado para aportar 

con la mejora en la eficacia de proyecto del club de turismo de la I.E. Víctor 

Raúl Haya de la Torre, la cual permitirá que los miembros de este club reciban 

esta formación de líderes en el marco de la cooperación conjunta, donde el 

trabajo en grupo, la participación y la toma de decisiones que ayude a sus 

diferentes actividades. 

2. Datos informativos:  

2.1. Institución Educativa:  

Víctor Raúl Haya de la Torre 

2.2. Distrito:  

Víctor Larco Herrera 

2.3. Número de Integrantes:  

15 estudiantes del 3° de Secundaria 

2.4. Duración: 

Inicio   :  22/09/17 

Termino  :  22/12/17 

2.5. Responsable:  

Lic. Javier Ersion Ruiz Romero  

3. Objetivos: 

3.1. Desarrollar el apoyo mutuo entre los miembros del club, 

enseñándoles la importancia del trabajo en equipo.   

3.2. Promover  la responsabilidad individual y grupal de todos los 

integrantes a lo largo de las diferentes actividades programadas.  

3.3. Desarrollar la comunicación abierta y tolerante, fomentando la 

confianza entre los integrantes ante las actividades presentadas.   
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3.4. Fomentar la participación  de todos los miembros, donde 

expresen sus ideas de forma espontánea, respetando la opinión 

de sus compañeros.  

3.5. Promover  la innovación y toma de decisiones.  

 

4. Programa general de la aplicación del proyecto:  

TALLER Y/O SALIDA DE 

CAMPO 
FECHA HORA RESPONSABLE 

Taller 01: Objetivos que todos 

comparten y que buscamos 

cumplir 

22/09/17 
2:30-4:00 

PM 

 Javier Erison Ruiz 

Romero 

 

Taller 02: Reconozco las ideas 

de mis compañeros y damos 

soluciones conjuntas 

29/09/17 

2:30-4:00 

PM 

 

 Javier Erison Ruiz 

Romero 

Taller 03: Características de 

un buen líder 
13/10/17 

2:30-4:00 

PM 

 Javier Erison Ruiz 

Romero 

Taller: Las características de 

un buen equipo 
20//10/17 

2:30-4:00 

PM 

 Javier Erison Ruiz 

Romero 

Taller 05: La comunicación 

abierta y honesta 
3/11/17 

2:30-4:00 

PM 

 Javier Erison Ruiz 

Romero 

Taller 06: Toma de decisiones 

con base en consenso 
10/11/17 

2:30-4:00 

PM 

 Javier Erison Ruiz 

Romero 

Taller 07: Interdependencia de 

los Miembros 
17/11/17 

2:30-4:00 

PM 

 Javier Erison Ruiz 

Romero 

Taller 08: Creatividad e 

innovación de ideas 
24/11/17 

2:30-4:00 

PM 

 Javier Erison Ruiz 

Romero 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

68 

 

Taller 09: El apoyo mutuo-

resolviendo problemas al 

interior de un grupo 

8/12/17 
2:30-4:00 

PM 

 Javier Erison Ruiz 

Romero 

 

 

 

 

 

Taller 10: Taller n°10: la 

evaluación grupal 
22/12/17 

10:00-

12:30 PM 

 Javier Erison Ruiz 

Romero 

Total 
10 

Talleres 
900´ 01 Responsable 

 

5. Evaluación: 

La evaluación se obtuvo a partir de guías de observación y 

autoevaluación que registra el comportamiento de los alumnos en 

realización de las actividades programadas por puntuaciones y/o escalas 

según sea el caso. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EXPRESIÓN ORAL 
  

N
º O

R
D

E
N

 

                     INDICADORES 

 

 

ALUMNOS                

Su participación es 

activa en el grupo 
Asume una crítica 

activa en las 

actividades del grupo 

Expone con dominio, 

claridad y participa 

activamente en las 

discusiones de grupo  

Tiene capacidad de 

escucha, atenta y 

respetuosa 

Habla con la 

velocidad 

adecuada y con 

volumen de voz 

apropiado 

p
ro

m
ed

io
 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1 Anticona Gutiérrez, Luis Anghelo                           

2 Araya Monteverde Francisco Vicente                           

3 Argomedo Yupanqui, Danna                           

4 Canta Muñoz Liviani                           

5 Cuzco Villanueva Rosa Isabel                           

6 Gonzales Gabriel, Andy Jesús                           

7 Honores Sifuentes, Hugo Jesús                           

8 Horna Luján, Lenin                           

9 López Quiroz Adán                             

10 Rodríguez Montoya, Marco Alonso                           

11 Sánchez Ninatanta, Yamila Alejandra                           

12 Sauna Bazán,  Mirella Ivonne                             

13 Vásquez Yupanqui Linda Estefany                           

14 Vergara Sánchez, Miguel Samuel                            

15 Yupanqui Polo Andrés                           
                            

Anexo 6 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR RENDIMIENTO GRUPO

N
º O

R
D

E
N

 

                     INDICADORES 

 

 

ALUMNOS                

Se escuchan 

activamente entre sí, 

atienden al otro mientras  

habla, debaten de 

manera  

asertiva, critican las 

ideas y no las personas.  

Manejan 

adecuadamente los 

conflictos, 

discuten acerca de las 

soluciones posibles, 

toman decisiones  

al respecto.  

Propician un clima de 

equipo agradable de 

tolerancia, respeto, 

buen trato.  

Se dividen el trabajo 

de manera 

proporcional, de 

modo que  

todos los miembros 

estén realizando parte 

de la actividad 

Antes de entregar 

el producto,  

todos los 

miembros  

del equipo lo 

revisan y plantean 

modificaciones y 

sugerencias 

p
ro

m
ed

io
 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1 Anticona Gutiérrez, Luis Anghelo                           

2 Araya Monteverde Francisco Vicente                           

3 Argomedo Yupanqui, Danna                           

4 Canta Muñoz Liviani                           

5 Cuzco Villanueva Rosa Isabel                           

6 Gonzales Gabriel, Andy Jesús                           

7 Honores Sifuentes, Hugo Jesús                           

8 Horna Luján, Lenin                           

9 López Quiroz Adán                             

10 Rodríguez Montoya, Marco Alonso                           

11 Sánchez Ninatanta, Yamila Alejandra                           

12 Sauna Bazán,  Mirella Ivonne                             

13 Vásquez Yupanqui Linda Estefany                           

14 Vergara Sánchez, Miguel Samuel                            

15 Yupanqui Polo Andrés                           
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Anexo 8 

 
INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

¿CÓMO TRABAJO EN EQUIPO? Siempre 
Casi 

siempre 
Debo 

mejorar 

1. Escucho con atención lo que dicen mis 
compañeros de grupo    

2. Comparto mis conocimientos con mi grupo    

3. Cumplo con mis compromisos en los tiempos 
establecidos    

4. Tomo iniciativas, propongo actividades e 
ideas    

5. Organizo al grupo para facilitar su buen 
funcionamiento    

6. Ayudo a mis compañeros 
    

7. Pido ayudo a mis compañeros de grupo 
cuando lo necesito    

8. Se hacer críticas y las tomo en cuenta    

9. Acepto las críticas y las tomo en cuenta    

10. Acepto otras ideas aunque sean diferentes a 
las mías    
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Anexo 9 

TALLERES - LIDERAZGO COOPERATIVO 

 

TALLER N°1: Objetivos que todos comparten y que buscamos cumplir1 

1. Objetivos:  

 Conocer las formas para conseguir el logro de objetivos grupales. 

 Desarrollar la capacidad de establecer objetivos grupales de 

forma participativa. 

 Reflexionar sobre la importancia de establecer objetivos comunes 

y la importancia de logarlos con la ayuda de todos.  

2. Duración: 90 minutos. 

3. Descripción de la actividad: 

El sentido de esta actividad es entrenar la capacidad de identificar objetivos 

grupales y valorar el grado  de  adhesión  que  deben  tener  los  miembros  

del  equipo  para  comprometerse  con  los resultados esperados.  

Se trabajará en equipos de 5 personas, creando la publicidad turística de la 

provincia de Trujillo (periódico mural de los atractivos turísticos de la 

provincia de Trujillo). 

4. Desarrollo:  

Iniciamos con una pequeña dinámica, donde se ha formado tres grupos, a 

cada grupo se le entrega un plumón, papel sabana, cinta shock y cinco 

pequeños cordeles.  

Los cordeles deben ser atados al plumón, dejando un extremo de la cuerda 

para que sea cogida por un integrante de grupo, con el fin de que entre 

todos los miembros del grupo orienten el plumón de tal forma que logren 

escribir un número determinado que solicitara el docente.  

En realidad no es fácil hacer que cinco personas con una cuerda cada uno 

logren escribir en un mismo plumón al mismo tiempo un número, palabra o 

frase. Esto se lograra si entre todos los miembros coordinan en una misma 

dirección, fuerza, orientación, es decir el dialogo preciso para generar una 

escritura con el plumón. Esta dinámica es ideal para mostrarles a los 

                                                           
1 Adaptado de LICOM2 ¿Cómo conseguir que un equipo sea eficaz? (2016). 
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alumnos que de no existir unión si todos se van por su lado y no coordinan 

nunca podrán llegar a escribir nada, he ahí la imponencia del trabajo en 

equipo consensuado y coordinado.   

Terminada la parte introductoria, se comenta con el grupo la importancia 

del trabajo en equipo y se estimula el contacto con  el  tema,  pidiéndoles  

que  identifiquen  experiencias  positivas o agradables de haber trabajado 

en equipo  que hayan  sido significativas para ellos, enfatizando pueden 

contribuir  adecuadamente en el equipo ,  es  fundamental  contar  con  

objetivos  claros  que  orienten  el desempeño de cada cual.  

En esta oportunidad se simulará que todos los miembros del club 

pertenecen  a  una  empresa  turística  y  que  deben diseñar  un  periódico 

mural, que será expuesto en la institución educativa para conocer los 

centros turísticos de la provincia de Trujillo. Sus servicios han sido 

contratados por el dueño de una empresa muy importante dedicada a este 

rubro.  

Un  representante  por  equipo  presentará  el  periódico mural,  explicando  

los  objetivos  que tiene su periódico mural, como puede ser impacto visual, 

motivación para que la gente visite los lugares mencionados, generar 

identidad nacional, etc.  

Pídales que comenten los objetivos que cada grupo definió y el  grado de 

participación que hubo en dicha  definición por cada uno de los integrantes. 

Destaque la importancia de lograr el compromiso de todos los miembros de 

un equipo para alcanzar un objetivo.  

5. Conclusión:  

El docente, a partir de las intervenciones de los estudiantes, les ayudará a  

concluir que es poco eficiente que los equipos de trabajo inicien su trabajo 

sin tener definiciones claras de hacia dónde van, qué quieren, cómo lo van 

a lograr, al tiempo que para tener buenas definiciones, deben ser trabajadas 

participativamente. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

74 

 

Taller N°2: Reconozco las ideas de mis compañeros y damos 

soluciones conjuntas 

  

1. Objetivos:  

- Conocer la importancia de los objetivos individuales y grupales 

- Lograr que los integrantes reconozcan que existen casos que solo se 

pueden lograr con la ayuda conjunta y coordinada 

- Reconocer que las metas no logradas no son fracasos 

2. Tiempo: 90 minutos  

3. Desarrollo: 

Al iniciar este taller es necesario reforzar la idea de que la unión hace la fuerza. 

Para esto se forman dos grandes grupos, a cada grupo se le entrega una hoja 

bond en blanco con un plumón. Cada equipo debe escribir del 0 a 9 en las 

hojas bond. La dinámica consiste en que el docente pedirá por ejemplo, que le 

muestren el número 375, cada alumno debe asociarse con el compañero que le 

tocó el número adecuado para formar el número que demanda el docente. Esto 

es posible solo si se trabaja en grupo y cada integrante reconoce el número 

que le tocó a él y a sus demás compañeros. Gana el grupo que muestre 

ordenadamente y más rápido el numero pedido por el docente. Es importante 

que el docente muestre una reflexión adecuada para esta dinámica, ya que un 

solo alumno no podría nunca conseguir lo que se demanda, se requiere la 

ayuda de todos para conseguir una meta.  

Luego pasamos a la dinámica principal, los alumnos se dividen en tres grupos. 

A cada grupo se le entregará una cerámica prehispánica (cultura mochica o 

chimú).  Cada integrante de grupo observará  la cerámica con el fin de buscarle 

un significado a dicho material, el tiempo es de un minuto por alumno, el 

docente observará que se cumpla el tiempo (no necesariamente debe ser una 

idea compleja, lo importante es capaz de generar una idea en un tiempo 

determinado). Antes de dar alguna opinión sobre las cerámicas, todos los 

integrantes en su totalidad deben haberlas observado sin ser influenciado por 

alguien más.  

4. Conclusión: 

Luego los integrantes de cada grupo forman una  circulo y expresan su opinión 

ante sus compañeros, en un minuto deben generar un “discurso” explicativo 
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ante sus demás compañeros lo suficientemente bien sustentado para hacer 

prevalecer su idea.  

Cada grupo debe generar una idea final y por consenso la que será expuesta 

ante el grupo total del aula, teniendo un minuto por cada integrante de su grupo 

(por ejemplo si un grupo tiene 5 integrantes tendrá cinco minutos).  

Finalmente el docente realiza interrogantes a los alumnos sobre las principales 

dificultades a lo largo del taller y que sugerencias darían para mejorar esta 

dinámica.  
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TALLER N°3: CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LÍDER2 

 

1. Objetivos:  

 Conocer las características de un buen líder 

 Saber de la importancia de un líder en un grupo 

 Orientar la elección de un líder  

 Saber que todos podemos llegar a ser líderes si nos lo proponemos  

2. Tiempo: 90 minutos  

3. Desarrollo: 

El docente da  la  bienvenida  a  los  y  las  participantes, y  realiza  la  técnica 

de  presentación “El  fósforo”,  consistente  en  que  cada  estudiante  debe  

encender  un  fósforo,  señalar  su  nombre y todo lo que alcance a decir de sí 

mismo, mientras el fósforo esté encendido. 

Posteriormente el docente realiza las siguientes preguntas ¿qué  es el   

liderazgo?  ¿En  qué  consiste?  ¿Cuáles  son  sus  características principales? 

¿Te consideras un líder?  

Terminada esta parte introductoria, el docente realiza la dinámica de 

la construcción de aviones de papel que  es una de las que mejor contribuyen 

a reforzar las habilidades del líder. Esta actividad consiste en: 

Dividir el grupo en tres subgrupos, luego se pide a cada pequeño grupo el 

elegir a un líder para dirigir la actividad. 

Posteriormente se pasa a realizar los aviones de papel para que aterricen en 

una pequeña pista de papel o cartón situada en el centro del aula (La zona de 

aterrizaje representara un lugar o ciudad turístico para visitar). Estos artefactos 

deberán ser lanzados desde un sitio específico. Es importante que los 

miembros del club elijan los destinos turísticos que quisieran visitar en forma 

consensuada con el líder.  

Se les brinda 20 minutos para que cada grupo haga un diseño de avión y 

confeccione un número determinado de unidades en función del número de 

integrantes del grupo. 

Terminado el tiempo de construcción, llega la hora de lanzar a volar los 

aviones. Cada equipo dispondrá de 5 minutos para ello. 

                                                           
2
 Adaptado de OBS, Business School (2016). 
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Cuantos más aviones entren en la pista de aterrizaje, más puntos se acumulan. 

Como en todas las dinámicas de liderazgo, al terminar la actividad es momento 

de dar comienzo a la discusión donde se preguntará a los líderes sobre la fase 

de construcción de aviones: 

 ¿Por qué utilizaron ese tiempo para la construcción, cómo lo hicieron? 

 ¿Emplearon el suficiente tiempo en orientar y demostrar a los miembros 

del equipo cómo construir los aviones? 

 ¿Ocuparon de manera especial de los miembros del equipo con 

dificultades para la tarea? 

4. Conclusión:  

Por último, también hacemos participar a los miembros de los equipos, 

podemos realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué escogieron a su líder? 

 ¿Su jefe de equipo acertó con la explicación y demostración de cómo 

construir los aviones? 

 ¿El líder les dedicó el tiempo y atención suficiente? 

 ¿Se dio espacio para intercambio de ideas o comentarios? ¿Cómo se 

sintieron al respecto? 
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TALLER N°4: LAS CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN EQUIPO3 

 

1. Objetivos: 

 Reconocer la importancia de coordinar y controlar el avance de las 

tareas, con el fin de alcanzar los objetivos de grupo. 

 Establecer formas de comunicación que permitan coordinarse y controlar 

los resultados de forma eficiente. 

 Distinguir la importancia de las tareas de coordinación y control, al 

interior del equipo de trabajo. 

2. Tiempo: 90 minutos  

3. Descripción:  

En esta dinámica el grupo debe construir un número determinado de álbumes 

educativos  que demanda de una empresa (los álbumes deben ser sobre las 

culturas prehispánicas del norte del Perú)  Para ello, se debe dividir al grupo 

en tres subgrupos. 

Cada grupo debe realizar un álbum y el material que tienen es el siguiente: 

 Grupo 1: 2 cartulinas, 1 regla, 2 plumones, 3 tijeras, 1 grande, 20 imágenes 

 Grupo 2: 2 cartulinas, 1 regla, 2 plumones, 2 tijeras, 1 mediano, 20 

imágenes  

 Grupo 3: 2 cartulinas, 2 reglas, 2 plumones, 1 tijera, 1 pequeño, 20 

imágenes.  

Es muy importante también destacar que no todos los miembros tienen 

exactamente los mismos materiales, se ha hecho una pequeña diferencia 

entre los grupos para demostrar que se puede llegar a mismos resultados aun 

cuando carezcas de algún material, lo importantes es administrar bien los 

recursos y el dialogo entre los miembros para llegar al objetivo. Se valorará la 

calidad de los álbumes. Mediante esta actividad se harán patentes los roles 

que asumen los distintos miembros de cada uno, veremos cómo trabajan para 

coordinarse y llevar el trabajo adelante. Se pondrán en evidencia determinados 

comportamientos como la competitividad, la individualidad, etc. Finalizada la 

dinámica se hará un debate en grupo para comentar todo ello. 
                                                           

3 Adaptado de  Rocío Bellver (2017). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

https://www.lifeder.com/author/rocio-bellver-abardia/


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

79 

 

TALLER N°5: LA COMUNICACIÓN ABIERTA Y HONESTA4 

 

1. Objetivo: 

 Aprender a usar formas correctas de comunicación para resolver los 

conflictos de manera adecuada. 

 Fomentar actividades asertivas ante situaciones conflictivas.  

2. Tiempo: 90 minutos. 

3. Desarrollo:  

 Se lee la teoría de la hoja “Siempre hay una forma de decir bien las 

cosas” (la cual nos muestra las diferentes formas de actuar ante 

situaciones problemáticas) y responden a las preguntas de la misma. 

 Luego se inserta a los alumnos en el llamado “Juego de papeles” o 

juego de roles, de una situación en la que se plantea la necesidad de 

usar formas correctas de comunicación o se resuelve un conflicto de 

forma adecuada. Ensayan las distintas formas de reaccionar las cuales 

son pasiva, agresiva y asertiva.  

 

4. Anexo:  

 

“SIEMPRE HAY UNA FORMA DE DECIR BIEN LAS COSAS” 

(Practicamos las distintas formas de reaccionar ante las situaciones) 

En distintas situaciones se nos plantea la necesidad de usar formas correctas 

de comunicación que nos ayuden a resolver los conflictos de manera 

adecuada. Una comunicación correcta debe cumplir cuatro condiciones: 

 Usar palabras y gestos adecuados 

 Defender bien los propios intereses 

 Tener en cuenta los argumentos y los intereses del otro 

 Encontrar soluciones de compromiso razonables para ambas partes 

Sin embargo, en nuestra comunicación con los demás, podemos reaccionar de 

tres formas:  

 

 
                                                           
4
 Adaptado de Mauricio Contreras (2015). 
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1. Podemos ser ASERTIVOS: 

 Decimos lo que pensamos y cómo nos sentimos 

 No humillamos, desagradamos, manipulamos o fastidiamos a los demás 

 Tenemos en cuenta los derechos de los demás 

 No siempre evitamos los conflictos, pero sí el máximo número de veces 

 Empleamos frases como: “Pienso que...”, “Siento...”, “Quiero...”, 

“Hagamos...”, “¿Cómo podemos resolver esto?”, “¿Qué piensas”, “¿Qué 

te parece?”,... 

 Hablamos con fluidez y control, seguros, relajados, con postura recta y 

manos visibles, utilizamos gestos firmes sin vacilaciones, miramos a los 

ojos 

2. Podemos ser PASIVOS: 

 Dejamos que los demás violen nuestros derechos 

 Evitamos la mirada del que nos habla 

 Apenas se nos oye cuando hablamos 

 No respetamos nuestras propias necesidades 

 Nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa 

 Empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, 

“Bueno, realmente no es importante”, “Me pregunto si podríamos...”, “Te 

importaría mucho...”, “No crees que...”, “Entonces, no te molestes”,... 

 No expresamos eficazmente nuestros sentimientos y pensamientos 

3. Podemos ser AGRESIVOS: 

 Ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, insultamos,...) 

 Mostramos desprecio por la opinión de los demás 

 Estamos groseros, rencorosos o maliciosos 

 Hacemos gestos hostiles o amenazantes 

 Empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, eres estúpido por 

pensar de otra forma”, “Esto es lo que yo quiero, lo que tú quieres no es 

importante”, “Esto es lo que yo siento, tus sentimientos no cuentan”, 

“Harías mejor en...”, “Ándate con cuidado...”, “Debes estar 

bromeando...”, “Si no lo haces...”, “Deberías...” 
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En esta otra parte del taller se responderá las siguientes preguntas: 

 Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas 
tenido con otra persona y en la que hayas reaccionado de forma 
asertiva. 

 ¿Cómo nos sentimos tras reaccionar de forma pasiva? ¿Y agresiva? ¿Y 
asertiva? 

 ¿Con qué forma de reaccionar se daña menos la relación interpersonal? 
 ¿Cómo te ven los demás al comportarte de forma asertiva? ¿Y 

agresiva? ¿Y pasiva? 
 ¿Qué conclusiones has sacado de todo esto? 
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TALLER N°6: TOMA DE DECISIONES CON BASE EN CONSENSO5 

 

1. Objetivos: 

 Reforzar las actitudes de colaboración y participación en los  trabajos de 

grupo.  

 Mostrar las actitudes personales que dificultan y  obstaculizan el 

funcionamiento eficaz del grupo.  

2. Tiempo: 90 minutos.  

3. Descripción:  

Se pide a los participantes que imaginen que se encuentran al pie de 

Huascarán, están   dispuestos a subir hasta la cima, pero se ven obligados a 

reducir considerablemente el equipaje. Solo pueden llevar  doce objetos 

imprescindibles para realizar la expedición.  

Condiciones:  

 La expedición se realiza en el mes de agosto y dura una  semana.  

 La temperatura es aproximadamente de 10º C durante el  día y de -5º C por 

la noche.  

 La altitud total es de 6768 metros.  

 Hay cuatro refugios, pero  a partir del segundo no encontraran agua. 

4. Desarrollo:  

Se leen las condiciones de la expedición y la lista de objetos  previstos 

inicialmente. Individualmente de entre los 30 objetos previstos, se escogen 

12, los más importantes y se exponen las razones por las  cuales se han 

elegido. En grupos de tres se comparan las listas de los objetos  escogidos y, 

de entre éstos, se vuelven a seleccionar 12. Una vez efectuadas las dos 

selecciones anteriores, se selecciona un moderador y un secretario. Se reúne 

toda la clase,  distribuyéndose de manera que los participantes puedan verse  

entre sí. El líder  de cada grupo defenderá y argumentará las  razones por las 

que se ha llegado a la selección, hasta que  entre todos se confecciones el 

listado definitivo de los 12  objetos. En caso de no llegar a acuerdo, se 

procederá a  votación. 

                                                           
5 Adaptado de María Caba (2009). 
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5. Conclusión:  

Se entablará un pequeño diálogo en el que el docente o moderador  

preguntará a los integrantes del grupo como se han  sentido, cuáles fueron las 

principales dificultades que tuvieron que enfrentar en la dinámica, etc. 

6. Anexos:  

 

Una expedición al nevado Huascarán 

 

Listado de objetos previstos inicialmente:  

1.  Un saco de dormir para cada uno.  

2.  Cantimploras de agua.  

3.  10 cartones de tabaco.  

4.  Mudas de calcetines.  

5.  Mudas de ropa interior.  

6.  Un botiquín completo.  

7.  Un reloj.  

8.  Una máquina de fotografiar.  

9.  3 kilos de café o té.  

10. 5 kilos de azúcar.  

11. 4 kilos de frutos secos.  

12. Una mochila para cada uno.  

13. Unas botas de repuesto para cada uno.  

14. Una pequeña de carbón.  

15. Una sartén y un cucharón para cocinar.  

16. Latas de conserva.  

17. Una chaqueta con capucha gruesa para cada uno.  

18. Dinero en efectivo.  

19. Leche en polvo.  

20. Un casete con auriculares para escuchar música.  

21. Un juego de cartas.  

22. Linternas con pilas de recambio.  

23. Papel y lápiz.  

24. 6 litros de pisco.  

25. Unos guantes para cada uno.  
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26. Unas gafas de sol para cada uno.  

27. Una bolsa de aseo con: jabón, cepillo de dientes y toalla.  

28. 10 mantas.  

29. Papel higiénico.  

30. Crema para el sol 
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TALLER N°7: INTERDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS6 

 

1. Objetivos: 

 Conocer el valor de la sinergia de un equipo de trabajo y las capacidades 

personales que contribuyen en ella. 

 Integrar un equipo de trabajo, donde se muestre que las contribuciones 

personales orientadas adecuadamente mejoran el desempeño en las 

tareas de equipo  

 Valorar tanto el aporte personal al equipo, como el aporte de los otros 

integrantes. 

 

2. Tiempo: 90 minutos 

 

3. Descripción:  

Se empleará la técnica del “rompecabezas” para enseñar y hacer comprender 

a los estudiantes lo importante que es la suma de esfuerzos entre los miembros 

del grupo para poder llegar a un objetivo. Valiéndonos en este caso en la 

investigación que deber realizar sobre un personaje importante en la historia 

regional, nos referimos a la histórica de Larco Hoyle, importante estudioso de la 

cultura mochica quien describiría muchos de los lugares que el club de turismo 

tendrá la oportunidad de visitar.  

4. Desarrollo:  

Pasos para implementar la técnica de rompecabezas en el aula:  

 Armar grupos: Cada grupo será un rompecabezas y consistirá en 5  

estudiantes.  

 Elegir un líder: Designa un estudiante por equipo.  

 Dividir la lección del día: Segmentar la lección del día en  5 partes de modo 

que la  biografía histórica de Larco Hoyle, cuente son estos 5 puntos, los 

cuales serían: sus principales contribuciones para la historia, que culturas 

investigó, cómo alcanzó el reconocimiento social, porque actualmente no 
                                                           
6 Adaptado de Universia Colombia: ¿cómo utilizar la técnica de rompecabezas en el aula? 

(2016). 
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se valora de la misma forma a Largo Hoyle, y que propondrían para que los 

peruanos o trujillanos reconozcan la importancia de Larco Hoyle en la 

historia.  

 Brindarle una parte de la lección por estudiante: Las piezas del 

rompecabezas que comprende cada estudiante, deberán ser aprendidas 

muy bien por él.   

 Configurar grupos de expertos: Habrá estudiantes de diferentes equipos 

con el mismo segmento o tema  de la lección asignado, así que 

podrán discutirlo para ensayar las exposiciones orales que harán 

posteriormente con su propio grupo. 

 Presentación de equipos: Los estudiantes volverán a sus grupos originales 

y entre todos sus integrantes expondrán la lección completa. Lo importante 

es proponer temas de debate para que no exista una única respuesta 

correcta y todos puedan participar reflexivamente con sus interrogantes. 

 Modera los rompecabezas: Observa el proceso de cada grupo 

para asegurar que ningún miembro tomó el rol dominante, pues el líder 

designado solo tiene una función organizativa. En esta 

instancia despejarán dudas con su propio equipo para tener una visión 

completa del tema estudiado.  

 El éxito de cada rompecabezas dependerá del involucramiento de sus 

integrantes (piezas) para “engranarse” entre sí, ayudándose y 

compartiendo conocimientos o formas de aprender con el resto de los 

grupos armados en la clase. 
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TALLER N°8: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN DE IDEAS7 

 

1. Objetivo:  

 Desarrollar la creatividad en los miembros del club frente a situaciones 

determinadas.  

 Fomentar la participación de los miembros del club con ideas que 

aclarezcan las situaciones planteadas.  

2. Tiempo: 90 minutos 

3. Descripción:  

En este taller se trabajará  con personajes de mitos conocidos sobre los que se 

les hacen algunas preguntas insólitas que los miembros del club deben de 

responder. Esto ayuda a los alumnos a soltar su mente sobre las concepciones 

de dichos personajes. 

Los miembros del club de turismo para el día de mañana  (Sábado) tendrán 

otra salida, esta vez a Chan-Chan, para conocer sus saberes previos y efectos 

de este taller se les preguntará que saben de Chan-Chan y si sobre todo quien 

es el fundador mítico de la cultura Chimú y de Chan-Chan. A continuación se 

les pregunta por otras cosas de los personajes que no sabemos porque no son 

mencionadas en las leyendas, por ejemplo, en el la leyenda de “Tacaynamo” 

no se dice de donde viene. Una parte importante de la actividad es realizar 

preguntas insólitas para animar al alumno a responder de forma creativa y dar 

ideas innovadoras.  

Las preguntas a realizar son las siguientes:  

 ¿De dónde crees que llegó Tacaynamo? 

 ¿Qué pasaría si Tacaynamo resultaría ser un niño de 10 años en la 

historia? 

 ¿Qué pasaría si se encontrase con Manco Cápac y Mama Ollco? 

Se les recuerda que no hay respuestas buenas ni malas 

Luego se ponen en común las respuestas  para luego formar una nueva 

historia.  

                                                           
7 Adaptada de talleres “Suelta tu mente”, Fundación Séneca (2017).  
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Posteriormente se ponen en común las leyendas. A continuación se les 

propone a los miembros del club creen su propia historia donde los diferentes 

personajes vistos formen parte. Donde el docente como parte final preguntará 

sobre los principales problemas que tuvieron para realizar las actividades y 

sobre todo si están ahora más animados en conocer Chan-Chan.  
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TALLER N°9: EL APOYO MUTUO-RESOLVIENDO PROBLEMAS AL 

INTERIOR DE UN GRUPO8 

 

1. Objetivos: 

 Aprender a comprender la opinión del resto de compañeros, aunque no 

sea igual que la propia e, incluso, sea totalmente contraria.  

 Demostrar cómo cada persona tiene una serie de motivaciones distinta a 

las de los demás. 

 Desarrollar empatía.  

2. Tiempo: 90 minutos  

3. Descripción:  

- El docente introduce un tema de debate. Puede ser una situación 

conflictiva que haya sucedido en ese grupo o que haya generado algún tipo 

de tensión o bien, una inventada. En nuestro caso tomaremos una 

situación inventada que será el tema de debate a lo largo de todo el taller. 

- El docente les pide que se sienten formando un círculo, de manera que 

todos puedan verse las caras.  

- Después de una lectura general de la situación por parte de todos los 

miembros del club, el docente pide que se presenten 4 alumnos de manera 

voluntaria para realizar la siguiente parte de la actividad. Es muy importante 

que el grupo esté motivado para que sean ellos los que tomen la decisión 

de presentarse voluntarios. 

- Los estudiantes voluntarios debaten la situación frente al resto de sus 

compañeros.  

- Cuando los estudiantes voluntarios hayan dado por finalizado la 

conversación, se procederá a un debate con todo el grupo en el que se 

analicen los siguientes factores:  

 ¿Por qué sus compañeros voluntarias se ofrecieron para salir?¿cual 

habrá sido su motivación?  

 ¿Cómo se sintieron al  no coincidir su opinión con el resto de 

compañeros si fuera el caso?  

 ¿Apoyarías alguna de las dos posturas? Sí o no ¿Por qué?  

                                                           
8
 Adaptado de Alejandra Muñoz (2017).  
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 ¿Ha habido respeto entre las distintas opiniones? 

 ¿Te has identificado con sus compañeros en alguna forma?  

 ¿Alguien ha cambiado su punto de vista tras escuchar a otras personas? 

 ¿Qué deberíamos haber hecho frente a esa situación conflictiva? 

Finalmente, durante el debate, es muy importante que el docente o moderador  

sepa conducirlo de manera adecuada, que no se cambie de tema, ni que tome 

un carácter conflictivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

91 

 

4. Anexo:  

 
 

 

 
  

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

1. Problema: no hay acuerdo en la siguiente visita turística. Chan-chan o 

Complejo arqueológico el Brujo. 

2. Miembros del club en conflicto: Linda y Brandon 

3. Descripción:  

Después de su primera salida del club (Huacas del Sol y la Luna), se reúnen 

los miembros del club de turismo para acordar la segunda salida. El docente 

propone dos lugares, el primer Chan-Chan, perteneciente a la cultura chimú, 

ubicada en la provincia de Trujillo; y la segunda propuesta es el complejo 

arqueológico el Brujo; perteneciente a la cultura mochica, ubicada en la 

provincia de Ascope, valle Chicama.  

El problema surge cuando Brandon manifiesta lo siguiente: “¡¡Otra vez Chan-

Chan..!!, yo fui el año pasado y ya conozco el lugar, además todos nosotros 

conocemos Chan-Chan y no aprenderíamos nada nuevo, deberíamos 

descartar esa salida y mejor ir al Brujo u otros sitios para aprender cosas 

nuevas, si van a Chan-Chan ya no asistiré más a este club de turismo, Manuel 

(mejor amigo de Brandon) y yo nos saldremos. 

Enseguida Linda que fue hace dos años a Chan-Chan dice lo siguiente: “si 

quieres ándate, tu solo no eres del club, somos varios, si tú te quieres ir anda 

solo, y solo porque Manuel es tu mejor amigo lo quieres convencer de que te 

siga solo porque sí. Tu no hablas por todos, además estaríamos mejor sin ti, lo 

importante es viajar y punto”.  

Sigue la discusión acalorada entre Linda y Brandon, lo que inicio para 

determinar el siguiente destino turístico, ahora tenemos a alumnos que se 

increpan hasta  cosas personales, mientras los demás miembros del club, 

algunos a favor y otros en contra aumenta la discusión frente a un último grupo 

del club que mira y escucha sin comentar nada.  
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TALLER N°10: LA EVALUACIÓN GRUPAL9 

1. Objetivo:  

 Ayudar a que un grupo evalúe su propio funcionamiento. 

 Proporcionar un método de examinar objetivamente la participación de los 

miembros del grupo. 

 Examinar las normas que se han desarrollado en un grupo que se ha 

reunido por algún tiempo. 

2. Tiempo: 90 minutos 

3. Descripción:  

 El docente distribuye las autoevaluaciones. Se dan instrucciones para que 

los miembros la llenen en forma individual. 

 Tan pronto como terminen los participantes, la información se pone en la 

pizarra a la vista de todos. 

 El docente lleva a cabo una discusión sobre esa información, sacando 

ejemplos específicos sobre las formas de  conducta identificadas. Puede 

ofrecer toda la explicación teórica apropiada durante esta etapa analítica. 

 Se pide a los miembros del grupo planeen una conducta nueva para la 

siguiente reunión a la luz de estos hallazgos. 

 El docente guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 

aplicar lo aprendido en su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

9 Adaptado de Grupo Gerza, Dinámicas Grupales (2012).  
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4. Anexos:  

INSTRUCCIONES: 
 Piense en los demás miembros del grupo como un todo, considerando la forma 

en que se comportan contigo. Dentro del paréntesis frente a los temas 
relacionados a continuación, anote la letra que corresponda según lo que 
percibe de la conducta de tus compañeros de grupo. 
 
(T). Casi siempre espero que se comporten así. 
(A). Algunas veces espero que se porten así. 
(P). Pocas veces se comportan así. 
(R). Raras veces se comportan así. 
(N). Nunca, espero, se comporten así. 

Podría esperar que los miembros de mi equipo: 

1. (   ) Sean sensatos conmigo. 

2. (   ) Oigan lo que estoy diciendo. 

3. (   ) Interrumpan o ignoren mis comentarios. 

4. (   ) Me acepten por lo que soy. 

5. (   ) Se sientan libres de decirme cuando los "molesto" 

6. (   ) Mal interpreten las cosas que hago o digo. 

7. (   ) Estén interesados en mí 

8. (   ) Proporcionen un ambiente  en la cual pudo ser yo mismo. 

9. (   ) Se guarden las cosas para herir mis sentimientos. 

10.  (   ) Nieguen la clase de persona que soy. 
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FORMAS DE EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL GRUPO 
INSTRUCCIONES: 
Califique a su grupo en cada característica cómo era al principio y cómo es ahora. Use 
una escala de 1al 7, siendo éste último la calificación más alta. 

CLIMA 

N°   PRINCIPIO  AHORA 

 1.  Se me trata como un amigo, no sólo como otro miembro 
del grupo. 

  

 2.  Me siento cerca de los miembros de este grupo.   

 3.  Este grupo muestra cooperación y trabaja en equipo.   

 4.  El pertenecer a este grupo ayuda a mi desarrollo personal.   

 5.  Tengo esperanza y confianza en los miembros de este 
grupo. 

  

 6.  Los miembros de este grupo se apoyan entre si.   

 7.  Tengo mucha satisfacción por pertenecer a este grupo   

 8.  Me siento psicológicamente cerca de este grupo   

 9.  Tengo un sentimiento de realización por pertenecer a este 
grupo 

  

 10.  Soy honesto al contestar en esta forma.   

 
 11. 

Estoy deseoso de compartir información con los otros 
miembros del grupo. 

  

 12.  Me siento libre de discutir asuntos personales con los 
miembros del grupo. 

  

OBJETIVO DE FORMACIÓN 

  PRINCIPIO  AHORA  

 13.  Estoy más orientado hacia los objetivos personales que a 
los del grupo. 

  

 14.  Este grupo usa métodos integradores y constructivos para   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

95 

 

resolver problemas y no mediante la competencia. 

 15.  Estoy capacitado para tratar pronto y bien los problemas 
importantes del grupo. 

  

 16.  Las actividades de este grupo reflejan una integración 
constructiva de las necesidades y deseos de sus 
miembros. 

  

 17.  Mis necesidades y deseos se reflejan en las actividades 
del grupo. 

  

CONTROL  

  

18.  Este grupo tiene un verdadero sentido de responsabilidad 
para hacer bien el trabajo. 

  

 19.   Siento que manipulo al grupo.   

 20.   Creo que manipulo al grupo.   
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Anexo 10  

PROYECTO DEL CLUB DE TURISMO 

CLUB DE TURISMO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  “VÍCTOR RAÚL 

HAYA DE LA TORRE” 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa  : “Víctor Raúl Haya de la Torre” 

1.2. Unidad de Gestión Educativa: UGEL Nº3 

1.3. Nivel    : Secundaria 

1.4. Turno    :  Tarde 

1.5. Docente Responsable  : Javier Ruiz Romero 

1.6. Directora   : Elizabeth Martell Aburto 

 

II. JUSTIFICACIÓN: 

La creación del club de turismo en la I.E “Víctor Raúl Haya de la Torre” 

responde a la necesidad de crear un espacio educativo entre los integrantes 

para fomentar las buenas relaciones interpersonales entre sus miembros 

desarrollando capacidades y competencias que les permitan a futuro insertarse 

adecuadamente a su sociedad, además de formar conciencia en sus miembros 

para valorar y respetar nuestro patrimonio.  

III. OBJETIVOS:  

Los principales objetivos a alcanzar en el club son los siguientes:  

1. Motivar a los miembros del club  a que busquen conocer  más de nuestra 

historia tanto nacional como regional.  

2. Lograr que los miembros del club realicen actividades académicas con el 

apoyo de sus compañeros para solucionar los problemas planteados, 

enseñándoles la importancia del trabajo en equipo.  

3. Desarrollar la participación comunicativa de los miembros del grupo, donde 

los integrantes del club expresen sus ideas u opiniones en forma libre y 

clara.  

4. Fortalecer la capacidad de los miembros del club de tomar decisiones ante 

las situaciones planteadas en las actividades.  

5. Desarrollar en los miembros del club ideas creativas que ayuden a resolver 

las interrogantes  

6. Logar que todos los miembros del club se apoyen para realizar las tareas 

planteadas sin pensar en el éxito individual.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

 

97 

 

IV. LUGAR Y FECHA DE LAS ASLIDAS DE ESTUDIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios Fechas  Hora Responsable 

 Huacas del Sol y la 

Luna 30/09/17 
9:00- 

12:00 

 Javier Erison Ruiz 

Romero 

 Complejo 

arqueológico el Brujo 

21//10/17 8:00- 

1:00 PM 
 Javier Erison Ruiz 

Romero 

 Huaca Arco Iris 11/11/17 9:00- 

11:00 AM 
 Javier Erison Ruiz 

Romero 

 Complejo 

arqueológico  Chan- 

Chan 

25/11/17 9:00- 

1:00 PM 
 Javier Erison Ruiz 

Romero 

 Centro Histórico de 

Trujillo 

9/12/17 9:00- 

1:00 PM 
 Javier Erison Ruiz 

Romero 
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